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CONVOCATORIA A BECAS DE EXTENSION UNIVERSITARIA 
SPU. Universidad, Cultura y Sociedad 2017 (RESOLUCIÓN N° 5135/2017) 

Proyecto Germinando Conciencia  
 
 

INSCRIPCIÓN: 15 de julio de 2019  en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de Tandil (CAMPUS Universitario) entre las 9.00 y las 12.00 horas. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DENTRO DE UN SOBRE: certificado de alumno activo, 

analítico parcial y de porcentaje de materias -debidamente firmados por autoridad competente, 

copia del DNI, CV impreso suscripto en todas sus hojas y envío digitalizado del CV a MAIL 

luciaemi@vet.unicen.edu.ar 

 
 
Cantidad de becas: 6 (seis) 

 
Duración: 3 meses.  -A desarrollarse durante el  periodo agosto a octubre de 2019 -  

 
Carga horaria: (5) horas semanales. 
 
Estipendio total de cada beca: $4180 

 
 

Perfil requerido:  

● Ser estudiante avanzado de las Carreras de Ciencias Veterinarias o de las Carreras de 

Ciencias Humanas. Tener aprobadas al menos el 40% de las materias del plan de 

estudios (cursadas aprobadas/ finales rendidos).  

 
 

Plan de Trabajo 

● Colaboración en la elaboración y/o aplicación de instrumentos de medición de la situación                           

                socio- ambiental de las familias  

● Análisis de los resultados obtenidos a partir de la implementación de los instrumentos de    

                medición realizados 

● Elaboración de diagnósticos socio-ambientales de las familias involucradas y de propuestas que 

aporten a la promoción de la salud y acciones de prevención 

● Discusión sobre abordaje de las problemáticas detectadas 
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● Colaboración para elaborar propuestas de mejoras en las prácticas cotidianas de la huerta   

               y en el abordaje de la realidad social de las familias  

● Participación en reuniones de equipo de trabajo. 

● Los estudiantes recibirán capacitación para las acciones a desarrollar. 

Fecha de entrevista:  18 de julio  13h - Edificio de Sanidad Animal y Medicina Preventiva (SAMP- 
FCV) 
 
Comisión Evaluadora: Adela Tisnés, Lucía Iglesias 

 


