Prácticas Preprofesionales de la Licenciatura en Relaciones Internacionales
Productos o resultados del periodo 2017

Ámbito Público:
 Relevamiento de convocatorias de cooperación y redacción de documentos de
síntesis. Redacción de “Informes país” y perfiles. Colaboración en ciclo de
conferencias internacionales. Búsqueda de información y asistencia en
elaboración de un Dossier sobre las Regiones de Chile y la identificación de
sus fortalezas y potencialidades para la cooperación internacional de la
Secretaría de RRII del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
 Relevamiento y construcción bases de datos sobre energías renovables;
asistencia y contactos para Cumbre de Negocios internacionales LAC África;
cooperación económica internacional en Santa Fe Global del Ministerio de la
Producción del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
 Asistencia en tareas de la Red de Mercociudades. Participación como
observadoras de misión internacional proveniente de Rusia, asistencia a
reuniones de preparación para la Noche de Colectividades. Búsqueda de
datos y redacción de informes sobre diversos temas de Dirección de RRII de
Municipalidad de Rosario.
 Relevamiento sobre proyectos de cooperación internacional en área temática
Ambiente. Búsqueda de fondos internacionales para proyectos de cooperación
en temas medioambientales. Gestión para adherir a la CITYFOOD NETWORK
y al Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán en Dirección de Calidad
Ambiental, Subsecretaría de Medio Ambiente, Municipalidad de Rosario.
 Colaboración en sondeo de resultados sobre internacionalización de Pymes
2016. Actualización y corroboración de datos de las empresas postulantes para
formar parte del Programa Primeros Exportadores año 2017. Relevamiento de
datos de empresas con perfiles productivos específicos en Secretaría de
Producción y Desarrollo Municipalidad de Rosario.
 Asistir en eventos y comunicación con ciudades miembros de red internacional
y sondeo de potenciales nuevos miembros de AICE y gestiones de inserción.
Ciudades Educadoras Municipalidad de Rosario
 Actualización de bases de datos de información. Presentación de dispositivo de
trabajo del IMM, el de “Equidad Educativa” red internacional de ciudades.

Participación del Programa en Formación sobre Perspectiva de Género.
Realización de un ante-proyecto de constituir un Foro Regional que aborde la
problemática de género Instituto Municipal de la Mujer.
 Redacción de informe de carácter económico-comercial sobre Uruguay;
asistencia y actualización de bases de datos y tareas generales del consulado
general de Uruguay en Rosario.
Organizaciones de la Sociedad Civil:
 Relevamiento y sistematización de capacitaciones a nivel nacional e
internacional en comercio exterior para empresas en Cámara de Comercio
Exterior de Rosario.
 Asistencia en fortalecimiento del Observatorio del PTR. Elaboración y
sistematización de un informe sobre las fortalezas y debilidades que tienen la
diferentes Facultades de Ingeniería y carreras a fines de la ciudad en Polo
Tecnológico Rosario.
 Actualización de la web institucional con noticias internacionales; propuesta de
newsletter institucional, sistematización de cronograma de Ferias
Internacionales, elaboración de un informe técnico de producto a exportar en
CER.
 Realización de informe sobre Política Exterior nacional actual y su publicación
en newsletter mensual. Procesamiento y análisis de información económica de
gobierno local y generación de bases de datos. Relevamiento de datos del
sector inmobiliario de la cuidad en Federación Gremial de Industria y Comercio
de Rosario.
 Relevamiento de oportunidades de cooperación internacional chinos en
proyectos de solidaridad. Redacción y presentación de proyectos a nivel
nacional e internacional. Asistencias en eventos y proyectos institucionales de
Fundación Nueva Generación Argentina.
 Búsqueda y sistematización de datos sobre ONG del área derechos humanos a
nivel local y nacional y de organismos internacionales. Asistencia en evento
Voy x la Paz y proyectos institucionales de Fundación para la Democracia
Internacional.
 Producción de contenidos mediales sobre temáticas actuales de relaciones
internacionales para el sitio web www.fundamentar.com. Asistencia en diseño y
publicaciones Síntesis Mundial y Contexto Internacional en FUNIF.

Ámbito Privado – Empresas:
 Capacitación en área operaciones de la empresa. Asistencia en etapa de
entrada del buque; en la generación de diversos documentos frente a
autoridades –Prefectura Nacional, Aduana, SENASA, Departamento de
Migraciones, AFIP; también en la formalización de salida (generando
documentos comerciales, planillas de trabajo, resúmenes y estadísticas de lo
realizado) en MSA.
 Realización de un estudio de mercados en Chile, Perú y Colombia sobre
desarrollo de Software en empresas análogas a Colinet y las empresas
aseguradoras que se encuentran en dichos mercados, quienes se plantean
como potenciales clientes de la compañía.

 Realización de una investigación de mercado y generación de contactos sobre
Colombia para empresa Pampa Business Ideas. Asistencia a empresa en
misión comercial de software a Colombia.
 Realización de dos estudios de mercado en Chile y México para empresa
TECSO a fin de evaluar la posible ampliación de prestación de sus servicios al
exterior en un futuro cercano.
 Diseño e implementación del Departamento de Comercio Exterior de la
empresa SAI SA. Sistematización de información sobre productos, contactos y
mercados; agenda de ferias y rondas comerciales y sobre los procesos
logísticos necesarios tanto para exportar la mercadería propia de la empresa,
como para el trabajo de brokering y trading.
Educación y Formación:
 Asistencia y asesoramientos para Campus France de Alianza Francesa
focalizadas en la cooperación académica internacional; educación superior, la
acogida y movilidad internacional de estudiantes.
 Asistencia en evaluación y revisión editorial de textos de calidad académica
para revistas científicas internacionales en Centro de Estudios en Relaciones
Internacional de Rosario.
 Asistencia en confección y diseño de publicación institucional sobre género y
universidad. Apoyo en actividades de “Género y Ciencia” y Género y
Economía; y en proyectos de cooperación en temáticas de género con UE y
Agrupación de Universidades del Grupo Montevideo dentro del Programa de
Género y Universidad UNR.

