EGRESO LICENCIATURA CIENCIA POLÍTICA
Oportunidad de pasantía en programa de radio de Cotidiano Mujer

En el marco del sistema de egreso por modalidad de pasantía en organismos públicos y privados, el
Instituto de Ciencia Política, en convenio con Cotidiano Mujer, organización feminista especializada en
la comunicación y defensa de los derechos humanos, llama a estudiantes interesadxs en formalizar la
etapa de finalización de estudios bajo esta modalidad. Dicho convenio prevé tres plazas para realizar
la pasantía entre los meses de junio a diciembre del presente año.
En esta oportunidad se ofrece participar en un espacio radial el canal de radio digital “Nunca en
Domingo”, con una columna quincenal de 45’ de duración donde se haga análisis político de actualidad
con enfoque de género. El programa se llama “Ni más, ni menos. Desde la ciencia política, una mirada
feminista”. La elección de temas a tratar se hará de común acuerdo entre la organización y lxs
pasantes. El canal de radio digital “Nunca en Domingo” emite sus programas a través de
http://cotidianomujer.org.uy/nuncaendomingo para Uruguay y toda la región, y se retransmite
localmente a través de una red de canales de radio comunitarias.
Los requisitos para presentarse al llamado son:
A. Haber terminado la currícula formal, quedando sólo la elaboración del trabajo final
B. Presentación de escolaridad y CV
C. Carta de intención manifestando su interés específico por participar en esta iniciativa
Las características y responsabilidades de la pasantía serán:
• Extensión: 6 meses
• Sin horario fijo en las oficinas de Cotidiano Mujer, el control de cumplimiento será por producto:
− una columna radial quincenal de 45 minutos en el canal de radio digital “Nunca en
Domingo” (investigación del tema; preparación de la columna; presentación de la columna
en el aire)
− una nota escrita sobre el mismo tema que la columna radial para colgar en la página web
de Cotidiano
• Se realizarán quince columnas, cada pasante tendrá responsabilidad primaria por cinco
columnas
• Los temas a tratar en la columna/nota serán:
− de análisis de actualidad política CON ENFOQUE DE GÉNERO
− fijados de común acuerdo entre Cotidiano y los/las pasantes; es decir, habría una instancia
semanal de reunión con Cotidiano para ellas plantear los temas que les interesan y también
que los/las pasantes hagan propuestas
Las personas interesadas deben mandar sus datos y la documentación (escolaridad, CV, carta) por
correo electrónico a Niki Johnson <niki.johnson@cienciasociales.edu.uy> hasta el VIERNES 18 de
MAYO.
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