
 

 
 

Ficha de Pre-Inscripción para participar en el Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales 
(OREI) de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales* 
 

 
Nombre y Apellido:      
Fecha de nacimiento: ___   / /  Celular: (   ) _______________________ 
Teléfono fijo: ( )___________ Teléfono del trabajo: ( )___________  
Estado Civil: ______________Lugar de residencia:  _______________________ 
Correo Electrónico 1: _______________________________________________     
Correo Electrónico 2: _______________________________________________    
Twitter: __________________________________________________________ 
 
II. PERTENENCIA INSTITUCIONAL 
Carrera que estudia: __________________  Universidad/Institución: _______________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Condición: Alumno  Graduado  
Pertenece a alguna Cátedra de alguna Facultad de la UNLP: Si/No. ¿Cuál?* __________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
Trabajo SI/NO Donde:    
Cantidad de horas por día: menos de 2  entre 2 y 6  más de 6  

 
1. De las siguientes actividades, en cual/es le interesaría participar: Actividades de elaboración de 
documentos técnicos  Organización de Eventos  Publicaciones del OREI  Participación en 
actividades  fuera  de  la Facultad   Participación en  cursos del  OREI  Otras   Indique  cuáles: 
 

 

 
 

2. De las temáticas que se abordan en el OREI cuáles son de su interés? Derecho Económico 
Internacional  comercio y ambiente  comercio exterior  logística  desarrollo  acceso a la 
información pública vinculada al comercio  Programa de Promoción de Emprendedores y PyMES 
 acceso a mercados  Solución de controversias internacionales  urbanismo y desarrollo  otros    
3. Qué aporte cree Ud. puede brindar al OREI?    
 

 

 
 

 
 

 
 

4. Cómo se enteró de la Convocatoria? Por la página de la Facultad  Por el mailing de la Facultad  Por 
el mailing del ProLab  Por la página de Facebook de la Secretaría de Extensión  Por la página de 
Facebook del OREI  Por la pagina web del OREI  Por Twitter  Por un amigo/conocido  Otros  
5. Información adicional: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
6. CV  Resumen (no más de cinco renglones): ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
7. Adjunte un CV a la presente ficha 
 

Sírvase completar la presente ficha y adjuntar un CV y enviarla a orei@jursoc.unlp.edu.ar para participar como pasante del 
Observatorio de Relaciones Económicas Internacionales (OREI) de la Secretaria de Extensión de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.   

* Esta pegunta es a efectos estadísticos.  

IV. INTERÉS DE PARTICIPAR EN EL OREI 

III. ACTIVIDAD LABORAL 

I. DATOS PERSONALES 
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