
Convocatoria de Becas de Fortalecimiento de Acciones de Vinculación y de Desarrollo  
Tecnológico y Social (DTyS UNGS) 2019-2020 para estudiantes y/o graduados/as de grado y 

posgrado UNGS  
Código Beca DTyS N° 5. 

 
 
 
Proyecto:  Comunicación para la salud en el primer nivel de atención de salud del Municipio de San 
Miguel (Provincia de Buenos Aires) 
Instituto:   Instituto del Desarrollo Humano 
Director/a: Georgina González Gartland 
 
Sede    Campus - J. M. Gutiérrez 1150  
Categoría de beca Graduado/a de grado de la UNGS 
Dedicación   Parcial 12 (doce) horas semanales 
Estipendio  $11.653 para graduado/as 
Duración 7 meses (SIN RECESO EN EL MES DE ENERO) 

 
Fecha aproximada de inicio: 1/12/2019  
 
Requisitos:  
 

 Ser graduado de la UNGS. 

 No haber sido objeto de sanciones disciplinarias de la UNGS. 
 
Se valorará:  
 

 Experiencia en la implementación de proyectos comunicativos, elaboración y producción de 
acciones comunicativas en organizaciones públicas y privadas. Tener conocimientos sobre 
planificación, evaluación de proyectos comunicativos y diseño de estrategias comunicativas 
para organizaciones sociales. 

 Participación y presentación de producciones académicas sobre intervención en 
comunicación en jornadas y congresos. 

 Ser graduado de la carrera de comunicación de la UNGS. 
 

 
Plan de Actividades/tareas a realizar  
 

 Asistencia en las actividades de producción de contenido gráfico y audiovisual.  

 Organización de las actividades de encuentro de los distintos equipos, y plenarios. 

 Registro visual de las diferentes actividades del proyecto.  

 Sistematización de la información de las reuniones que permitirá la elaboración de los 
informes (de avance y final) y de la producción del material de difusión del proyecto 
realizado. 
 

 
Director/a: Georgina González Gartland 
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