
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 Nº 9/19 
 
 
 
Proyecto:  Estudio de la Tratabilidad de los efluentes de una empresa porcina del Conurbano 
Instituto:   Industria 
Director: Franklin Leonardo López Medina. 
 
Sede    Campus - J. M. Gutiérrez 1150  
Categoría de beca Estudiante de Ingeniería Química de la UNGS 
Dedicación   parcial 12 (doce) horas semanales 
Estipendio $ 9.064   
Duración 05 meses (sin receso en el mes de enero con percepción de      

estipendio) 
 

Fecha aproximada de inicio: 15 de noviembre 2019  
 
 
Requisitos:  
 

 Ser estudiante de Ingeniería Química de la UNGS 

 No haber sido objeto de sanciones disciplinarias de la UNGS. 

 Tener aprobadas, al menos, el 50% de las materias de Ingeniería Química o el 90% de la 
Tecnicatura Superior en Química de las UNGS, en caso que sea estudiante de ambas carreras. 

 Tener disponibilidad para trasladarse hasta la sede de la empresa asociada al proyecto. 
 
Se valorará:  
 

 Experiencia en análisis de laboratorio. 

 Tener aprobadas materias relacionadas con el tratamiento de efluentes líquidos 
 

Plan de Actividades/tareas a realizar  
 

 Participar en la construcción del Prototipo del sistema de tratamiento. 

 Puesta en marcha del sistema de tratamiento. 

 Supervisión del funcionamiento del sistema. 

 Captación y preservación de muestras, medición de parámetros in situ del sistema. 

 Análisis Estadístico de los resultados. 

 Participación en elaboración de Informe Final.   
 
 
Director: Franklin Leonardo López Medina. 
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