
Convocatoria  CYTUNGS 2023

Línea 2 Desarrollo Tecnológico y Social

BECAS DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA Y SOCIAL

Convocatoria de Becas de Vinculación Tecnológica y Social 2023 para estudiantes avanzados/as
UNGS

Código Beca DTyS …

Proyecto:  CuidarTech Formación – Parte 2. Capacitación en perspectiva de género para Centros de
Formación Profesional
Instituto:   IDEI
Director/a: Florencia Alejandra Fiorentín

Sede Campus - J. M. Gutiérrez 1150

Categoría de beca Estudiante
Dedicación parcial 12 (doce) horas semanales

Estipendio $50.000

Duración 4 meses

Fecha aproximada de inicio: 10 de abril de 2023

Requisitos:

● Ser estudiante activo/a de alguna de las licenciaturas en Economía Política, Economía
Industrial, Administración de empresas, Administración Pública, Política Social, o del
Profesorado Universitario de Educación Superior en Economía;

● Haber aprobado como mínimo el 80% de la carrera.
● No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la UNGS.
● Poseer formación demostrable en la temática de género.
● Poseer experiencia en el desarrollo de tareas similares a las propuestas en la presente

convocatoria.
● Demostrar interés en el estudio de la perspectiva de género desde un enfoque transversal.
● Poseer antecedentes de integración de equipos multidisciplinarios.
● Poseer antecedentes en la gestión de agendas y coordinación de trabajos de campo.
● Conocimiento del paquete office (Excel, Word y PowerPoint), preferiblemente avanzado.

Se valorará:



● A mujeres y personas LGBTIQ+.
● Poseer antecedentes en integración de iniciativas de defensa de los derechos de las mujeres.
● Experiencia en la participación de actividades comunitarias y de voluntariado.
● Poseer antecedentes de formación en becas académicas y/o de gestión de la UNGS.
● Poseer antecedentes de adscripciones en investigación y/o docencia.
● Poseer un destacado desempeño académico.

Plan de Actividades/tareas a realizar:

● Proveer asistencia en la organización y desarrollo de las actividades del proyecto.
● Participar en reuniones presenciales y virtuales.
● Proveer asistencia en el desarrollo de la agenda y vinculación entre la coordinación del

proyecto (UNGS) y las autoridades de Centros de Formación Profesional.
● Gestionar y publicar contenido en las redes sociales de CuidarTech (Facebook, Instagram y

Twitter)
● Desarrollar minutas de las reuniones y entrevistas

Director/a: Florencia Alejandra Fiorentin


