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PROGRAMA DE PASANTÍAS EN LA OEA 

La Organización de Estados Americanos (OEA) ofrece la oportunidad de adquirir 

experiencia laboral en distintas áreas de especialidad, en un ambiente internacional y 

multicultural mejorando las posibilidades de establecer redes, su principal actividad es apoyar 

la Democracia, los Derechos Humanos, la Seguridad Multidimensional y el Desarrollo Integral 

en las Américas 

El Programa de Pasantías de la OEA no ofrece ningún tipo de pago o 

remuneración por la pasantía. Su propósito es el de proveer a los pasantes experiencia 

laboral. En caso de que el alumno quiera postularse a una pasantía en una de las oficinas 

internacionales de la OEA debe tener en cuenta que deberá hacerse cargo del 100% de los 

gastos y acreditar certificado de idioma según corresponda. 

La institución seleccionada en nuestro país es la Unidad Técnica Administrativa de 

la OEA (UTA), calle Junín 1940 C 1113AAX, Buenos Aires, C.F. 

La pasantía se desarrollará entre los meses de septiembre del 2015 y abril del 2016 

según corresponda por región.  

 

Requisitos: 

• Finales aprobados: Psicología Institucional, Psicopatología I y II. 

• Cursadas aprobadas: Psicología Preventiva y Psicodiagnóstico. 

• Carta de motivación. 

• Currículum Vitae normalizado. 

• Promedio académico: de 7 a 10. 

• Certificado de idioma en caso de que corresponda para la oficina 

internacional de aplicación. 
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El alumno interesado en postularse podrá enviar los documentos arriba detallados a 

la dirección de correo: relacionesinternacionales@psico.unlp.edu.ar hasta el 31 de mayo. 

 

Más información en: http://www.oas.org/es/saf/drh/pasantias/indexES.asp 
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