
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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   
Fecha estimada de inicio: 01/12/18 al 31/12/18 y desde el 01/02/2018 al 30/06/2018 
Sede: Universidad Nacional de General Sarmiento 
Cantidad de Becas: 1 (una) 
Proyecto de Vinculación: Nodo productivo de tecnología médica 
 
Requisitos:  
a) Ser estudiante avanzado de la carrera Ingeniería Electromecánica de la UNGS. 
b) Haber aprobado como mínimo el 60% de la carrera. 
c) No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la UNGS. 
 
Se valorará: 
- Experiencia en investigación. 
- Producción académica, científica y tecnológica. 
- Antecedentes de integración de equipos multidisciplinarios. 
 
Objetivo: Prestar asistencia al director del Proyecto de Vinculación “Nodo productivo de 
tecnología médica” en las actividades de vinculación tecnológica con instituciones del 
sistema de salud, en tareas de diseño de dispositivos de simulación, y de ordenamiento y 
sistematización de la información. 
 
Plan de actividades: 
 
Actividades de formación: 
- Capacitación en diseño 3D y fabricación aditiva. 
- Capacitación en desarrollo de proyectos de vinculación y transferencia. 
- Capacitación en redacción y presentación de informes técnicos-científicos. 
- Integración en equipos de trabajos multidisciplinarios. 
 
Actividades en gestión: 
- Colaboración en tareas de gestión en el marco de la vinculación con instituciones del 

sistema de salud pública. 
- Interacción con proveedores de insumos y equipamiento para la investigación. 
- Generación de bases de datos con información relevante para las investigaciones y 

vínculos interinstitucionales. 
 
Coordinador responsable: Eduardo E. Rodríguez 
 
 

    

CONVOCATORIA DECONVOCATORIA DECONVOCATORIA DECONVOCATORIA DE    
 

Beca para Proyectos de Vinculación y Transferencia Orientados 
a las Demandas del Sector Socio productivo Local 

 2018-2019  

Fecha de Publicación: del 31 de octubre al 04 de noviembre de 2018, previo al período de 
inscripción que se extenderá desde el 05 al 11de noviembre de 2018. 
Lugar de presentación: Dirección General de Coordinación Técnico Administrativa del 
Instituto de Industria, módulo IV, oficina 4105, Campus. De lunes a viernes de 10:00 a 
17:00 horas. 
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