
 

Becas de Capacitación en Gestión Académica y en Servicios a la Comunidad 

para Estudiantes de Grado 

Dedicación: 12 horas semanales  

Duración: 7 meses  

Período: 01/07/2019 al 31/03/2020 (Exceptuando el mes de Enero)  

Sede: Universidad Nacional de General Sarmiento  

Cantidad de Becas: 1 (una) 

  

Requisitos:  

a) Ser estudiante de las licenciaturas en Administración de Empresas, Economía Industrial, Economía Política, 

Política Social, Estudios políticos, Administración pública, Profesorado de Economía; 

b) Haber aprobado como mínimo el 40% de la carrera.  

c) No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la UNGS.  

Se valorará positivamente:  

a) Formación en la temática de género; 

b) Antecedentes de integración de iniciativas de defensa de los derechos de las mujeres; 

c) Antecedentes de integración de equipos multidisciplinarios; 

d) Antecedentes en la gestión de agendas y coordinación de trabajos de campo; 

e) Manejo del idioma inglés. 

Objetivo:  

Prestar asistencia en la consecución del servicio no rentado: “Propuesta de protocolo de intervención para el 

monitoreo y alerta en casos de órdenes perimetrales por violencia de género a partir del uso de herramientas 

tecnológicas.” 

Plan de actividades: 

Actividades de formación: 

• Capacitación en métodos de relevamiento de información y actores clave en cuestiones de violencia de género; 

• Asistencia en la sistematización de antecedentes y redacción informes; 

• Integración a equipos de trabajo multidisciplinarios e interacción con actores internos y externos de la UNGS; 

• Desarrollo de capacidades para la identificación de estrategias en las que se coloque a la ciencia, la tecnología y 

la innovación al servicio de la resolución de problemas sociales.  

Actividades de gestión: 

• Asistencia a la dirección del servicio; 

• Asistencia en la coordinación de consultas con actores clave; 

• Asistencia en la realización de las jornadas de discusión. 

Directora: Diana Suárez 

  

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: https://www.ungs.edu.ar/category/idei/becas-idei  

Fecha de presentación de los formularios: El plazo de difusión se extenderá del 26 al 28 de abril de 2019, previo al período de 

inscripción que se extenderá desde el 29 de abril al 11 de mayo de 2019. 

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. 


