Beca para estudiante en el marco del plan de mejoras de los Laboratorios de Química propuesto en
el Plan de Actividades 2019 del ICI
Tipo de Beca: Beca de Capacitación en Gestión Académica y en Servicios a la Comunidad para
estudiante.
Sede: Instituto de Ciencias. Universidad Nacional de General Sarmiento.
Dedicación: 30 hs. semanales.
Estipendio mensual: $ 20.199
Cantidad de Becas: 1 (una).
Duración de la Beca: 12 meses (de agosto a diciembre 2019 y de febrero a septiembre 2020)
Objetivo:
Brindar una oportunidad de formación y aprendizaje en las tareas de asistencia al trabajo experimental
del laboratorio de química de la UNGS.
Requisitos:
a) Ser estudiante activo de la Tecnicatura Superior en Química (TSQ) de la UNGS y no haber sido
objeto de sanciones disciplinarias en la institución
b) Tener conocimientos en el uso y aplicación de los utilitarios Excel y Word del paquete Office.
c) Disposición para el trabajo en equipo y capacidad tanto para organizar el trabajo propio, como así
también para interactuar con el personal del área (docentes, no docentes, becarios, estudiantes, etc).
d) Se valorará tener conocimientos de la organización y estructura de la universidad, como así
también tener regularizadas las materias Laboratorio II, Química Analítica I y Organización de
Laboratorios de la TSQ-UNGS. También se valorará poseer título de Técnico Químico o acreditar
formación básica de laboratorio.
e) Ver incompatibilidades en Reglamento de Becas de Capacitación en Gestión Académica y
Servicios a la Comunidad Res CS 4100/11
Plan de Actividades:
a) Prestar asistencia en las tareas vinculadas al trabajo desarrollado en los laboratorios de química.
b) Colaborar con la preparación de los elementos de trabajo necesario para el desarrollo de
actividades experimentales en las asignaturas del área de Química (preparación de soluciones,
acondicionamiento de reactivos, preparación de materiales)
c) Colaborar en el control de las condiciones de seguridad en los laboratorios.
d) Colaborar con el funcionamiento técnico del laboratorio
e) Asistir en tareas de gestión vinculadas con otras áreas, como por ejemplo: Servicios Generales,
Psyti, etc.
f) Asistir en tareas de control y actualización del listado patrimonial de los Laboratorios de
Química.
g) Elaborar un informe final de la beca.
Directora de la Beca: Dra. María Belén Ponce

ORDEN DE MÉRITO
APELLIDO Y NOMBRES

DNI

1 Carabajal, Norma Mariana

31.428.437

2 Cayo, Sandra María Salomé
3 Bristot, Cecilia Paola

36.150.295
36.615.195

4 Villella, Emilia Anabella
5 Agosto, Mauro Gastón

37.838.139
35.756.049

6 Álvarez, Leandro Emmanuel
7 Prieto, Ramiro Nicolás

38.554.452
35.982.251

