
PROPUESTA DE PRACTICA LABORAL COMO MODALIDAD DE EGRESO -
Licenciatura en Relaciones Internacionales

EMBAJADA DE CANADÁ

La Embajada de Canadá realiza un llamado a aquellos estudiantes de la Licenciatura en Relaciones
Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR) que estén
interesados en realizar su práctica laboral de egreso. La carga horaria será de 20 horas semanales
(podrían ser flexibles, adaptables a los horarios y clases), en forma part-time y por un periodo
aproximadamente de 6 meses (el 31 de marzo del 2020). Remuneración: $uy 20.000. (veintemil
pesos uruguayos).

Tareas a realizar: 

 Seguimiento  de  la  actualidad  política  nacional    elaboración  de  reportes  políticos,
elecciones nacionales y municipales.

 Seguimiento de los medios de comunicación local de artículos sobre o referentes a Canadá,
o que puedan ser de interés para las actividades de la Embajada.

 Investigación de oportunidades para empresas canadienses.

 Apoyo  a  la  gestión  de  las  redes  sociales  de  la  Embajada  (información  de  educación,
actividades de la Embajada, contenido de interés para el público uruguayo).

 Apoyo a la gestión de relaciones públicas y organización de eventos.

Requisitos (excluyentes):

Se podrán presentar aquellos estudiantes que al momento de la postulación:

 posean manejo fluido de inglés o francés - oral y escrito;

 tengan aprobado el sexto semestre de la Licenciatura en RRII; y

 hayan obtenido  los  créditos  correspondientes  Título  intermedio  de  “Técnico  Asesor  en
Comercio Internacional” (esté tramitado o no)

Inscripción y plazo:

 Únicamente por correo electrónico a: practicasrrii@fder.edu.uy (en un único archivo toda
la documentación)

 Asunto: Canada + Nombre y Apellido

 Cierre del llamado: sábado 5 de octubre de 2019, 23:59 hs.

Documentación requerida en formato digital (a adjuntar al correo electrónico):

 Nota firmada de postulación a la Práctica educativa (Pasantía) como modalidad de egreso,
explicando brevemente la motivación (máximo 250 palabras).

 Copia de la Cédula de Identidad (vigente)

 Curriculum vitae actualizado (según formato en documento adjunto al llamado)



 Escolaridad completa actualizada (versión digital con dígito verificador)

Fecha límite de entrega de la documentación:

 Lunes 06 de octubre de 2019

IMPORTANTE: 

• No se aceptarán solicitudes incompletas, o entregas fuera de plazo (serán recibidas las

postulaciones  vía  correo  electrónico:  practicasrrii@fder.edu.uy entregadas  antes  de  las

23:59 hs. del sábado 05 de octubre de 2019)

• Para  la  acreditación  de  la  Práctica  Laboral  como modalidad  de  egreso,  remitirse  a  la
documentación  disponible  en  la  web de  la  Licenciatura  en  Relaciones  Internacionales:
http://www.fder.edu.uy/sites/default/files/2018-08/REQUISITOS%20Y
%20PROCEDIMIENTOS%20PARA%20ACREDITACION%20DE
%20PRACTICAS%20LABORALES.pdf


