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Resumen:  

 

La pregunta central que se intenta responder en este Proyecto es ¿cómo hace una organización para 

ser un agente educativo porque enseña y un sujeto de aprendizaje porque aprende? 

Planteamos la necesidad de conocer y estudiar múltiples modelos de aprendizaje y enseñanza en las 

organizaciones, desde un abordaje interdisciplinario, con la mirada situada en los procesos de 

gestión genuinos, a fin de aportar conocimiento basado en la acción. 

Se espera desarrollar una investigación cualitativa de tipo exploratoria, flexible, donde, a partir del 

estudio de casos, se logre identificar la gestión de la enseñanza en las organizaciones y la 

circularidad del conocimiento que les permite permanecer en el mercado y desarrollarse.   

 

 

Director de la adscripción: Miguel Benegas 

Cargo en la UNGS: Adjunto exclusivo 

 

Codirector de la adscripción (no obligatorio):  

Cargo en la UNGS:  

 

Duración de la adscripción: 01/03/20 – 28/02/2021 

 

 

Características del llamado: 

 

1. Objetivos de adscripción: 

 

 

*Acercar al/la estudiante a la investigación cualitativa en PyMEs, en particular aquellas que 

contemplan el impacto social y ambiental en su proceso productivo.  

*Acompañar al/la estudiante en el proceso de aprendizaje teórico-empírico. 

*Formar al/la estudiante en la redacción de textos científicos orientados a la temática propuesta. 

 

Actividades: participar de las reuniones de investigación, de las visitas y entrevistas a las PyMEs, 

contribuir en la búsqueda y análisis de la información. Crear escritos propios para divulgar en 

jornadas de estudiantes.  

 



2. Requisitos mínimos para la adscripción: 

*40% asignaturas aprobadas de Ingeniería Industrial. 

*Haber aprobado Organización de la Producción I. 

 

3. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda  

*Haber participado en seminarios, jornadas, congresos en el campo de la calidad y/o mejora 

continua. 

*Interés por trabajar en equipo, y participar activamente en reuniones de intercambio de 

conocimiento sobre PyMEs y su impacto social y ambiental. 

 

 

Más información: 

 

Secretaria de investigación: Dra. Diana Suárez (dsuarez@campus.ungs.edu.ar)  

Director/a del proyecto: Miguel Benegas, mbenegas@campus.ungs.edu.ar 


