
CyTUNGS “Fortalecimiento de acciones de vinculación y de Desarrollo Tecnológico y Social- 
Convocatoria de Becas  Ad Hoc  para estudiantes y /o graduados/as de grado y posgrado UNGS -

2019/2020 
Código Beca DTyS Nº 07/19 A 

 
 
 

Proyecto:  Transferencia de las bases del sistema de gestión para la mejora continua a 

organizaciones socio productivas locales 

Instituto: IDEI 
Director/a: Héctor R. Formento 
 
Sede    Campus - J. M. Gutiérrez 1150  
Categoría de beca Estudiante de la UNGS 
Dedicación   parcial 12 (doce) horas semanales 
Estipendio $ 9.064   
Duración 4 meses (Abril – Mayo – Junio – Julio de 2020) 

 
Fecha aproximada de inicio: 1 de Abril de 2020 
 
 
Requisitos:  
 
a) Ser estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería Industrial o Economía Industrial de la UNGS. 
b) Haber aprobado como mínimo el 60% de la carrera. 
c) No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la UNGS. 
 
Se valorará:  
 

- Cursada de Organización de la Producción III u Organización de la Producción y Gestión de la 
Calidad 

- Experiencia laboral en temas de gestión de la calidad y mejora continua 
- Experiencia en investigación 
- Antecedentes de integración de equipos multidisciplinarios 

 
Plan de Actividades/tareas a realizar  
 
Actividades de formación: Colaborar con los miembros del equipo y participar en las actividades de: 

 Capacitación en metodología 5S 

 Capacitación en Tableros de comando 

 Capacitación en desarrollo de procedimientos y registros 

 Capacitación en aplicación de PDCA 
 
Actividades en gestión: 

 Asistir al Director del proyecto en tareas de coordinación logística y administrativas 

 Contactar y visitar empresas participantes del programa 

 Completar las bases de datos de las actividades 

 Elaborar formatos para presentaciones e informes 
 
Director/a: Héctor R. Formento 
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