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'r,'i,',{ D¡rección de Relaciones InternacionalesJ_qgapelaejg¡lDRlellle_la
Administración Nacional de Edu,cación pública IANEP) 

'

La Direcc¡ón de Relac¡ones Internac¡onales y Cooperación (DRIC) de la Admin¡stración
Nacjonal de Educación Pública (ANEP) realiza un ll¿rmado a aquellos estudiantes de la
Licenciatura en Relaciones lnternacionales de la Fe.cultad de Derecho (UDELAR) que

¿ ,*esten interesados en realizar su pasantía de grado en actividades relacionadas aart 1¡f :¡'rnhará.'.|n I nf6rnlclonal.
)l|,. 

" "
ildt:l: S Tareas a realizar: Organización presidencia pro Tempore de Uruguay (ppTU) -

Sector Educativo del MERCOSUR (SEM).

La Pres¡denc¡a Pro Tempore del NIERCOSUR es ejercida semestralmente por los
m¡embros plenos del MERCOSUR, rotando su ejercrcio en orden alfabét¡co. A part¡r de
junio de 2018 Uruguay ¡levará adelante dicha presidencia hasta dic¡embre del mismo
año.

La ANEP Junto al Ministerio de Educación y Cultur¿r y demás organismos integrantes'\h ü¡bl Sistema Nac¡onal de Educación Pública tendrán a su cargo ei ejercicio coord¡nado
J.,, de la Presidencia del Sector Educativo del MERCOS;UR.
.*f'lfflF

Los/Las pasantes realizarán las s¡guientes tareas en el ámb¡to de la DRIC;

. Realizar los seguimientos correspondientes a las reunrones virtuales y
presenc¡ales en el marco de las instancias del SEM durante la ppTU.

. Apoyar en la elaboracrón de las agendas y ar:tas de las ¡nstancias de reuniones
presenc¡ales y v¡ftuales.

. Sistematizar los logros y resultados generados en la ppTU.

É,t r€Fnt¡dad de Pasantes:2 (dos).

*¡--- . Requis¡tos:

o Contar con el Título ¡ntermed¡o de "Técnico Asesor en Comercio Internactonal"
y tener aprobado el sexto semestre de la carera.

Documentac¡ón a entregar: (En sobre A4 )

. Carta de Motivación de hasta 5OO caracteres. (REeUtStTO AD|C|ONAL). Escolar¡dad completa (f¡rmada y sellada por 3edelías de Facultad de Derecho).. Fotocooia de cédula..'Th 
k -' curriculum vitae actualizado'

{{ff.' Lugar de entrega de documentac¡ón: Bedelías de Facultad de Derecho.

Fecha límite de entrega de documentación: viernes 1-5 de.iunio 20L8.


