
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

INSTITUTO DE INDUSTRIA 

 

Llamado a adscripciones en investigación 2020 
 

Dirigido a: estudiante de grado de Ingeniería Industrial, Electromecánica, Química o de Licenciatura en 

Economía Industrial. 

Se incorporarán hasta 2 adscriptos/as 

Proyecto: Desarrollo de la Cadena de Valor del Sector Energético 

Código: 30/4127 

Director/a: Marcelo Neuman 

Inicio: 01/01/2020 

Fin: 31/12/2022 

Resumen: Considerando el camino recorrido por el equipo de investigación en el sector energético, el 

proyecto de investigación se propone ampliar la mirada sobre este sector y su cadena de valor nacional, con 

foco en las energías renovables, la energía nuclear y el sector de petróleo y gas en el país. De esta manera se 

pretende analizar las políticas públicas, instrumentos y programas que permitan consolidar una trama 

productiva local con posibilidades de generar desarrollos tecnológicos autóctonos basada en el sector 

energético en general.  

 

Director de la adscripción: Marcelo Neuman 

Cargo en la UNGS: B12 26, exclusivo 

 

Codirector de la adscripción (no obligatorio): Oscar Ramírez  

Cargo en la UNGS: Jefe de Trabajos Prácticos 

 

Duración de la adscripción: 01/03/2020 – 28/02/2021 

 

Características del llamado: 

 

1. Objetivos de adscripción: 

Contribuir a la formación de capacidades en los/as adscriptos/as en las metodologías de 

investigación asociadas al proyecto. Interiorizar a los/as adscriptos/as en las herramientas de 

investigación y formarlos en temáticas de las energías renovables, nuclear, petrolera y gasífera 

asociadas al proyecto, con foco en su cadena de valor.  

Colaborar en las tareas relacionadas con el proyecto de investigación tales como búsqueda de 

información, actividades relacionadas con el trabajo de campo, sistematización de la información y 

utilización de herramientas informáticas. 

 

2. Requisitos mínimos para la adscripción: 

40% de las materias aprobadas 

3. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda  

Manejo de herramientas informáticas. 

Más información: 

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

Director/a del proyecto: Marcelo Neuman, mneuman@campus.ungs.edu.ar 

Director/a de la adscripción: Marcelo Neuman  


