
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Beca: Becas de Capacitación en Gestión Académica y en Servicios a la Comunidad para 

Estudiantes de Grado 

Dedicación: 12 horas semanales  

Duración: 6 meses (seis meses)  

Fecha estimada de inicio: 01/12/2017 al 31/05/2018 
Sede: Universidad Nacional de General Sarmiento 

Cantidad de Becas: 1 (una) 

 

Requisitos:  
a) Ser estudiante activo de las Licenciaturas en Comunicación, Economía Industrial, 

Administración de Empresas o Economía Política 

b) Haber aprobado o regularizado como mínimo el 40% de la carrera. 

c) No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la UNGS 

d) Se valorará positivamente el interés, experiencia y/o conocimientos en gestión de redes sociales, 

(community management) y herramientas de diseño (grafico y web) 

e) Se valorará tener experiencia previa en tareas vinculadas con la comunicación institucional  

 

Objetivo: Prestar colaboración y asistencia en tareas vinculadas a la difusión y comunicación de 

las actividades y resultados de investigación del área “La emergencia y desarrollo de nuevos 

emprendedores y emprendimientos” del Instituto de Industria. 

 

Plan de Actividades: 

 

Actividades de formación: 

 

• Se ejercitarán y desarrollarán habilidades de expresión escrita, en especial la capacidad de 

diseñar y redactar textos cortos para difusión de contenidos relacionados con las 

investigaciones del área 

• Se adquirirán conocimientos prácticos de herramientas de gestión de redes sociales y su 

aplicación 

• Se adquirirán conocimientos prácticos en la utilización de herramientas de analíticas y 

mediciones de impacto de las actividades de difusión 

• Se promoverá la participación en actividades formativas convocadas por la Universidad 

que se relacionen con el plan de actividades de la beca (seminarios, talleres, 

capacitaciones, formación continua). 

 

Actividades en gestión: 

 

• Actualizar bases de datos de contactos y gestionar las altas y bajas de suscripciones en las 

redes sociales y páginas web. 

• Relevar y sistematizar información sobre métricas de las redes sociales y la pagina web 

para evaluar el impacto de las actividades de difusión 

• Colaborar en el diseño y elaboración de contenidos para los distintos formatos que usa el 

área para la difusión de sus actividades (por ejemplo newsletter, página web, noticias, 

videos, briefs, tweets) 

• Colaborar en el lanzamiento de campañas de difusión por redes sociales 

• Colaborar en la actualización registros de noticias vinculadas con las temáticas de interés 

del área (clipping de prensa) 

• Colaborar en la actualización de los contenidos de la página web del área 

• Colaborar en las tareas de difusión de eventos o actividades que desarrolle el área durante 

el período de ejecución de la beca 
 

 

CONVOCATORIA DE 
 

Beca de Capacitación en Gestión Académica y en Servicios a la 
Comunidad para Estudiantes de Grado 



 

  
Director: Dr. Juan S. Federico 
 

 
Reglamento (Res CS 4100/11) y formulario de inscripción disponibles en: 
http://www.ungs.edu.ar/ms_idei/?page_id=1615  

Periodo de difusión de la convocatoria: 30 de Octubre de 2017, previo al período de 

inscripción que se extenderá desde el 31 de Octubre al 03 de Noviembre de 2017. 
Lugar de presentación: Dirección General de Coordinación Técnico-Administrativa del Instituto de 

Industria, módulo IV, oficina 4101, Campus. De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas. 


