
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 01/04/2018 al 31/09/2018 
Sede: Universidad Nacional de General Sarmiento 

Cantidad de Becas: 1 (una) 

 

Requisitos:  
a) Ser estudiante activo de la Licenciatura en Economía Industrial, Economía Política,   

Administración de Empresas o Ingeniería Industrial. 

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 de procesos administrativos. 

e) Se valorará tener experiencia previa en tareas de  manejo de documentación y elaboración de 

informes. 

 

 

Objetivo: Prestar colaboración y asistencia en tareas de Gestión en el marco del Servicio No Rentado 

“DyE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS - Plan de Desarrollo y Estímulo de las Competencias 

Emprendedoras en la UNGS” 
 

Plan de Actividades: 
  

Actividades de formación: 

• Establecer relaciones con actores internos y externos de la UNGS. 

• Participar en reuniones de equipo docente y con estudiantes. 

• Colaborar en tareas de escritura de diversos informes de gestión. 

• Participar de actividades académicas convocadas por la Universidad que se relacionen 

con el plan de actividades. 

•  Asistir a congresos o actividades científicas relacionados con el plan de actividades. 

 

Actividades en gestión: 

•  Relevar y sistematizar la información referente a las instituciones de la región 

•  Colaborar en la organización de actividades relacionadas con el proyecto  

 

 
Director: Miguel Benegas 

 
Imputación Presupuestaria: 17-09-00-03-00 

  

 

 

CONVOCATORIA DE 
 

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

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: del 23 al 25 de Febrero de 2018, previo al período de 

inscripción que se extenderá desde el 26 de Febrero al 02 de Marzo de 2018. 
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. 


