Sistema para publicitar ofertas de Pasantías, Tesinas y Becas en nuestra Facultad
Plataforma Interna de Prácticas Académicas (PIPA)
Se encuentra disponible, a través de la página web de nuestra Facultad, un sistema para difundir
ofertas de las siguientes prácticas académicas:
•
•
•
•
•
•
•

Ofertas de Pasantías Estudiantes en la FCByF
Ofertas de Lugar de Tesinas y para Estudiantes de LB y LQ de la FCByF
Ofertas de Lugar de Tesina (LB, LQ) o Trabajo Final (LCyTA) Estudiantes de la FCByF
Ofertas de Becas Doctorales Asociadas a Proyecto
Propuestas de Presentación a Becas Doctorales CONICET
Ofertas de Becas Posdoctorales Asociadas a Proyecto
Propuestas de Presentación a Becas Posdoctorales CONICET

Para cargar una oferta o propuesta es necesario ingresar desde la web a través de link “Plataforma
Interna de Prácticas Académicas”. Una vez en la Plataforma, ingresar a la página de carga a través
del ícono del ángulo superior derecho de la página, utilizando como usuario la dirección e-mail de
la Facultad y como contraseña la misma utilizada para acceder al e-mail.
Los datos que se podrán cargar son:
Tema (150 caracteres)
Director (70 caracteres)
Co director (70 caracteres) / optativo
Lugar de trabajo (200 caracteres)
Perfil de postulante (100 caracteres)
Período de inicio y culminación de la actividad.
Fecha de cierre de recepción de postulaciones
Resumen (1500 caracteres)
Contacto (se no se carga una dirección de email alternativa, el sistema tomará como dirección válida
la dirección e-mail con la cual se ingresó al sistema).
En el caso en que se desee dar de baja una oferta o propuesta cargada, deberá hacerse ingresando
al sistema con el mismo usuario que la generó, en caso contrario desaparecerá automáticamente
de la página el día posterior a la fecha de cierre de recepción de postulaciones.
Las ofertas cargadas serán redirigidas automáticamente a la página de Facebook y a la dirección de
Twitter de la Facultad.

