
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

INSTITUTO DE INDUSTRIA 
Llamado a adscripciones en proyectos de desarrollo tecnológico y social 2019 

 
REF ADTyS_02-19 

 
Dirigido a: estudiantes de grado de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de 
General Sarmiento. Se incorporará hasta un/a adscripto/a. 
 
Proyecto: Nodo productivo de tecnología médica 
Director/a: Eduardo E. Rodríguez 
Inicio: 1/11/18 
Fin: 30/6/19 
Resumen: El proyecto está orientado a formar un nodo productivo de tecnología médica para 
investigación y prácticas de medicina nuclear. Se prevé diseñar y fabricar simuladores físicos para 
la obtención de imágenes mediante tomografías SPECT y PET. El proyecto articula con 
instituciones del sistema público de salud. 
 
Director de la adscripción: Eduardo E. Rodríguez 
Cargo en la UNGS: Profesor adjunto, dedicación exclusiva 
Codirector de la adscripción (no obligatorio):  
Cargo en la UNGS: 
Duración de la adscripción: 6 meses, a partir del 1/03/19. 
 
Características del llamado: 
 
1. Objetivos de adscripción: 

- Desarrollar la adscripción en un equipo de investigación y desarrollo activo del IDEI. 
- Favorecer capacidades de trabajo para la realización de un proyecto de vinculación y 

transferencia al medio. 
- Contribuir al desarrollo profesional del adscripto en el campo de la media-alta tecnología 

médica. 
- Acceder a roles de trabajo multidisciplinario. 

 
2. Requisitos mínimos para la adscripción: 

- Ser estudiante activo de la carrera Ingeniería Electromecánica. 
- Tener cursado no menos del 60 % de la carrera Ingeniería Electromecánica. 
- No haber sido objeto de sanciones disciplinarias. 

 
3. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda:  

- Conocimiento de diseño asistido por computadora. 
- Manejo de máquinas y herramientas. 
- Conocimiento de idioma inglés. 
- Haber participado de seminarios o talleres específicos complementarios de la formación 

académica. 
 
Más información: 
REF ADTyS_02-19 
Secretaria de desarrollo tecnológico y social: Dra. Diana Suárez (dsuarez@campus.ungs.edu.ar)  
Director/a del proyecto: Eduardo E. Rodríguez (erodrigu@campus.ungs.edu.ar) 
Director/a de la adscripción: Eduardo E. Rodríguez (erodrigu@campus.ungs.edu.ar) 


