
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  y/o
graduados/as UNGS

Código Beca DTyS …

Proyecto:  Una propuesta de enseñanza de lenguas extranjeras y segundas lenguas para estudiantes

en situación de discapacidad auditiva en un aula inclusiva

Instituto:  Instituto de Desarrollo Humano
Director/a: Engemann, Marcela Elvira

Sede Campus - J. M. Gutiérrez 1150

Categoría de beca: Estudiante avanzado/a

Dedicación: parcial 12 (doce) horas semanales

Estipendio: $50.000 para estudiantes avanzados

Duración: 4 (cuatro meses) Sin receso.

Fecha aproximada de inicio:  abril 2023

Requisitos:

● Ser estudiante avanzado, con un mínimo del 60 % de la carrera aprobada, de los Profesorados
o de la Licenciatura en Educación de UNGS.
● No haber sido objeto de sanciones disciplinarias de la UNGS.
● Tener interés en la temática general del proyecto.
● Pertenecer a la comunidad de estudiantes en situación de discapacidad de la universidad.
● Contar con conocimientos sobre el manejo de sistemas informáticos y digitales,
especialmente orientados a la facilitación de la accesibilidad académica.

Se valorará:
● Contar con disponibilidad de tiempo para el desarrollo del proyecto y para el diseño y puesta
a prueba de los recursos (dispositivos) a generar.
● Formación en perspectiva de género
● Haber cursado algún nivel de Inglés y/o Portugués en la universidad



Plan de Actividades/tareas a realizar:

● Participar de las reuniones del equipo del proyecto.
● Explorar distintos dispositivos para accesibilidad académica de estudiantes con disminución
auditiva y sordera existentes.
● Leer la bibliografía correspondiente a la temática abordada, junto con el equipo de trabajo, e
informarse acerca de la temática del proyecto.
● Explorar los materiales didácticos a fin de detectar si presentan barreras de accesibilidad.
● Sugerir adecuaciones necesarias para los materiales didácticos que presenten barreras de
accesibilidad, en colaboración con el equipo de trabajo.
● Colaborar en la puesta a prueba del/de los dispositivo/s generados (reformas de materiales
y/o recursos creados a los fines de la propuesta).

Directora: Marcela Elvira Engemann

Co-directora: Andrea Karina Dayan


