
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y la
Universidad Nacional de General Sarmiento convocan a estudiantes
avanzados de la Ingeniería Electromecánica Orientación Automatización a
la presentación para las becas TICs de apoyo a la finalización de la
carrera de grado.

Quiénes pueden presentarse:

- Estudiantes del Segundo Ciclo Universitario de la mencionada carrera
- No mayores a los 30 años de edad
- Con un promedio no inferior 6 (seis).

Información importante:

- La beca podrá tener una duración de uno o dos años
- Estipendio mensual de $ 2.500
- El cobro de estas becas es compatible con la posesión de un trabajo

remunerado.

El plazo de entrega del Formulario de Inscripción a la beca es hasta el 31 de
Mayo de 2012.

Las solicitudes deben entregarse en la Secr etaría de Investigación - Campus
Universitario, J. M. Gutiérrez 1150 Módulo I Oficina 171.

Por consultas: becastics@ungs.edu.ar
     TE (54) (11) 4469-7654 (de lunes a viernes 10 a 17 hs)

Los interesados a postularse deberán completar la correspondiente solicitud



 Formulario de Inscripción a Becas TICs
ANPCyT - UNGS

Datos personales del postulante

Apellido/s:

Nombre/s:

Tipo y N° de Documento:

Fecha de nacimiento:

Correo electrónico:

Teléfono fijo:

Celular:

Materias cursadas durante el primer semestre 2012

1

2

3

4

5

6

Promedio General:

¿En qué fecha estima que concluirá la carrera?

Situación laboral actual

¿Trabaja actualmente?

Si respondió SI, por favor siga respondiendo estas preguntas:

¿Cuántas horas por día trabaja?

¿Cuántos días a la semana?

¿Su trabajo está relacionado con la carrera?
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  La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y la 
Universidad Nacional de General Sarmiento convocan a estudiantes 
avanzados de la Ingeniería Electromecánica Orientación Automatización a 
la presentación para las becas TICs de apoyo a la finalización de la 
carrera de grado.   
Quiénes pueden presentarse
: 

  -   
Estudiantes del Segundo Ciclo Universitario de la mencionada carrera 

  -   
No mayores a los 30 años de edad 

  -   
Con un promedio no inferior 6 (seis). 
Información importante
: 

  -   
La beca podrá tener una duración de uno o dos años 

  -   
Estipendio mensual de $ 2.500 

  -   
El cobro de estas becas es compatible con la posesión de un trabajo 
remunerado. 

  El plazo de entrega del Formulario de Inscripción a la beca es hasta el 31 de 
Mayo de 2012.    

  Las solicitudes deben entregarse en la Secretaría de Investigación - Campus 
Universitario, J. M. Gutiérrez 1150 Módulo I Oficina 171.   
Por consultas

  :   
becastics@ungs.edu.ar
     TE (54) (11) 4469-7654 (de lunes a viernes 10 a 17 hs) 

  Los interesados a postularse deberán completar la correspondiente solicitud 
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  Datos personales del postulante 
   
Apellido/s: 
Nombre/s:  
Tipo y N° de Documento: 
Fecha de nacimiento:  
Correo electrónico: 
Teléfono fijo: 
Celular:  
Materias cursadas durante el primer semestre 2012 
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  Promedio General:   

  ¿En qué fecha estima que concluirá la carrera?   
 
Situación laboral actual   
¿Trabaja actualmente? 
Si respondió SI, por favor siga respondiendo estas preguntas: 
¿Cuántas horas por día trabaja? 
¿Cuántos días a la semana? 
¿Su trabajo está relacionado con la carrera? 
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