UNIVERSIDAD CATÓLICA de CUYO
San Luis
Facultad de Ciencias Médicas

CONVOCATORIA PASANTÍA EDUCATIVA ALUMNOS DE LA CARRERA DE
MEDICINA- FCM- UCCuyo Sede San Luis 2019
Las Pasantías educativas tiene como objetivo fundamental vincular al estudiante con el medio
profesional a partir de fomentar las relaciones entre la universidad y las empresas u organismos.
Están dirigidas a alumnos de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Medicas UCCuyo
Sede San Luis, con el fin de brindarles una oportunidad para adquirir experiencia académica y
práctica profesional en los sectores productivos y/o de servicios regionales.
Para alcanzar este objetivo, la Universidad formaliza los convenios necesarios para establecer
programas de pasantías.

COLORIN I.M.S.S.A.
TOTAL DE PASANTES A INCORPORAR: 1 (uno)
VIGENCIA: 6 meses
PRINCIPALES TAREAS A REALIZAR :

La/el alumna/o pasante será colaborador del

médico y tendrá, como mínimo, las siguientes funciones:
Preventivas:


Realizar recorridas periódicas a los puestos de trabajo del establecimiento.



Participar y colaborar en la elaboración del plan de emergencias.



Colaborar en tareas de promoción de la salud y educación sanitaria.

Asistenciales:


Asistir al médico en sus tareas habituales.



Proporcionar cuidados y procedimientos de enfermería.



Colaborar y participar de los exámenes médicos en salud.



Actuar en primeros auxilios y cumplimentar prescripciones del médico.

Administrativas:


Documentar las prestaciones otorgadas en un Libro de Enfermería e informar al responsable
del Servicio las novedades.



Colaborar en la organización de la realización de los exámenes médicos en salud.
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Controlar el stock de medicamentos, estado de botiquines y equipamiento médico
informando al responsable del Servicio.



Controlar la renovación, mantenimiento y calibración de los equipos que se utilicen en el
Servicio.



Colaborar en la confección y actualización de los procedimientos de enfermería.



Colaborar en tareas administrativas y de mantenimiento de la documentación médica.

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE
•

Ser alumno regular de la carrera de Medicina de FCM UCCuyo sede San Luis (excluyente)

•

Estar cursando 4to o 5to año de la carrera de Medicina

•

Tener regularizadas todas las materias del año anterior

•

Tener aprobadas la mitad más una de materias del año anterior

•

Enviar CV a decanato

•

No estar trabajando ni realizando pasantía alguna

•

Presentar ficha de inscripción

•

Certificado de alumno regular

•

Certificado de materias aprobadas

•

Certificado de promedio académico

•

Disponibilidad de transporte para acceder a la institución/empresa donde se desarrolle la
pasantía

•

Disponibilidad horaria que no interfiera con el cursado del año en curso

CONDICIONES CONTRACTUALES:
•

Lugar de desarrollo de las tareas: COLORIN I.M.S.S.A. – República Árabe de Siria
N°2997

•

Horarios: lunes a viernes: (4) cuatro horas diarias (20 horas semanales) a

•

Asignación estímulo: $ 11470 (en total)

•

Cobertura Obra Social: SI

•

Cobertura por accidentes personales: SI

•

Duración de la pasantía: 6 meses
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CRITERIOS DE ASIGNACIÓN
•

Promedio general

•

Cantidad de materias rendidas

•

Concepto del personal docente tutor/guía a cargo de la pasantía

•

Entrevista personal

