Pasantías Diario Ole
Desde Clarín te invitamos a generar el contenido del que van a hablar millones de personas.
Queremos conocer a estudiantes de las carreras de Periodismo, Periodismo Deportivo y
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación que deseen sumarse al Diario.
Tenemos la oportunidad de que vengas a redactar para el Diario Deportivo Olé. Si estás
promediando la carrera y sos hábil en redacción; análisis y procesamiento de textos e información,
te invitamos a desarrollar tus habilidades para la producción de notas periodísticas de calidad.
A su vez, valoramos las cualidades para el trabajo en equipo, el empuje, las ganas de aprender y
compartir tus conocimientos e ideas; y finalmente, algo que no es menor, la afinidad mutua que
debe existir entre vos y empresa. La idea es que puedas desenvolverte realizando tareas como las
siguientes:
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La búsqueda, el chequeo y el procesamiento de la información dentro y fuera de la
redacción.
Búsquedas de archivo.
Manejo de tecnologías relacionadas con la producción de información periodística.
Obtención de información.
Producción y escritura de notas periodísticas.
Realización de informes.
Asistencia de producción periodística.
Recepción telefónica de informes comunicados por cronistas o corresponsales.
Realización de coberturas externas, conferencias, reuniones.

Disponemos de variadas franjas horarias que ayudarán a que tu ritmo de cursada y estudio no se
modifiquen:
* Horarios en la Web entre las 8 y las 15 o entre las 13 y las 21.
* Entrenamientos matutinos y vespertinos (imprescindible amplia flexibilidad horaria) de clubes
"chicos" de Primera cuatro/cinco veces por semana.
* Horarios de 4 horas cinco días a la semana, desde las 17 a las 21 en Estadísticas.
* Horarios de 4/5 horas en redacción, preferentemente vespertinos, 4 ó 5 días por semana, para
Polideportivo.
* Horarios de 4/5 horas en redacción, preferentemente vespertinos, 4 ó 5 días por semana, para
Ascenso.
* Entrenamientos matutinos y vespertinos (imprescindible amplia flexibilidad horaria).

***** Si creés que esto puede resultar en una experiencia que te interese transitar, por favor
envíanos tu CV postulandote a esta publicación: https://bit.ly/2qEl1nO

No te olvides de agregar tu Nombre y apellido, DNI o CUIL, Universidad y Año de Cursada. Si
escribiste o escribís en algún medio (el que sea) y hay algún artículo del que estés orgulloso y nos
lo quieras enviar, no dudes en ponerlo en tu CV citando la fuente donde lo tenes publicado.

