
RESOLUCION N°  

 

                                                                  SAN RAFAEL, 

 

           VISTO: 

 

            El Expte. CUY:0026904/2016, mediante el cual Secretaría Académica gestiona 

la Convocatoria de Becas 2017 PROFOCE Alumnos para cumplir funciones en el 

Proyecto para el Fortalecimiento de las Capacidades de Educar de esta Unidad 

Académica, y 

 

           CONSIDERANDO: 

 

            Que la presente convocatoria se efectúa en el marco de Programas y Proyectos 

avalados por la Ordenanza Nº 41/2016-C.S. 

 

            Que los objetivos generales del proyecto son: Asegurar la calidad de la 

formación en las Carreras de Ingeniería; promover la Investigación, el Desarrollo y la 

Extensión, como actividades fundamentales de las Carreras de Ingeniería, con planes y 

acciones orientados a contribuir a la solución de las problemáticas socio-productivas 

locales y regionales; revalorizar el rol social de la Universidad en general y de las 

carreras de Ingeniería en particular, para aportar al bienestar de la sociedad argentina en 

la cobertura de las necesidades básicas y las condiciones necesarias para el desarrollo 

sostenible local y regional y contribuir a la realización de las acciones necesarias que 

contribuyan a formar profesionales con competencias para actuar con conocimiento 

técnico, ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el 

impacto económico, social y ambiental de su actividad, en un marco de desarrollo 

sostenible local y regional. 

            Que se ha conformado el Comité Evaluador, compuesto por el Secretario 

Académico, un representante de Secretaría Académica y un representante de la 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles, como así también se ha designado a un suplente por 

cada uno de los miembros. 

 

           Por ello y en uso de sus atribuciones, 

 

LA DECANA DE LA FACULTAD  

DE CIENCIAS APLICADAS A LA INDUSTRIA 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º.- Abrir la Convocatoria para el otorgamiento de VEINTE (20) Becas 

2017 PROFOCE Alumnos, en el marco de Programas y Proyectos avalados por la 

Ordenanza Nº 41/2016-C.S.,  siguiendo los lineamientos establecidos en el Anexo I que 

con SIETE (7) hojas forma parte de la presente resolución. 
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ARTÍCULO 2º.- Conformar el Comité Evaluador de antecedentes por el Ing. Ángel 

Augusto ROGGIERO (D.N.I. Nº 25.259.759) -responsable del proyecto-, por la Esp. 

Prof. Julieta SANTA MARÍA (D.N.I. Nº 11.243.186) representante de Secretaría 

Académica  y por el Lic. Guillermo Alberto POBLETE (D.N.I. Nº 25.536.903) 

representante de Secretaría de Asuntos Estudiantiles. 

 

ARTÍCULO 3º.- Designar a los siguientes miembros suplentes del Comité Evaluador de 

antecedentes: por Secretaría Académica la Prof. Laura Verónica BENITEZ (D.N.I. Nº 

21.560.230), como representante de Secretaría Académica  la Ing. Sandra Vanina 

DIMARCO (D.N.I. Nº 27.046.896) y como representante de Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles la Ing. Mónica Alejandra MORANT (D.N.I. Nº 24.969.327). 

 

ARTICULO 4º.-  Instituir el siguiente cronograma y lugar de inscripción por el cual se 

regirá la convocatoria: 

Periodo de Inscripción: desde el 5 al 10 de abril de 2017, de 8:00 a 20:00. 

Cierre de inscripción: 10 de abril de 2016  a las 20:00 horas. 

Informes e Inscripciones: Mesa de Entradas de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la 

Industria. Bernardo de Irigoyen 375, C.P. 5600, San Rafael Tel. 0260 – 4421947/ 

4424136 

 

ARTICULO 5º.-  Comuníquese e insértese en el Libro de Resoluciones. 
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ANEXO I 

 

PROGRAMAS DE BECAS PROFOCE 2017 Alumnos 

 

Tutor Área Planta Piloto y Tutor Área Mantenimiento 

TAREAS: 

 

Mantenimiento 

 Colaborar con el seguimiento y control de tareas vinculadas al 

mantenimiento del edificio y aspectos de seguridad laboral. 

 Colaborar con el control de inventarios de materiales y 

consumibles de Mantenimiento y Planta Piloto y con el orden de 

almacenes. 

 Realizar tereas vinculadas al relevamiento de tableros eléctricos y 

matafuegos. 

 Colaborar con la realización y mejoras de planos y croquis de 

edificios en sistemas de representación informáticos. 

Planta Piloto 

 Colaborar con el desarrollo de trabajos prácticos realizados por 

usuarios internos y externos a FCAI en la planta piloto. 

 Proponer mejoras en equipos de planta piloto. 

 Realizar tereas vinculadas al relevamiento de tableros eléctricos y 

matafuegos. 

 Colaborar con la realización y mejoras de planos y croquis en 

sistemas de representación informáticos. 

REQUISITOS:   Ser estudiante de las carreras de Ingeniería. 

 Preferentemente haber terminado el cursado. 

 Tener aprobadas las siguientes materias: Sistemas de 

representación, Mecánica y Conocimiento de Materiales, 

Tecnología del Calor, Operaciones Unitarias I 

 Tener cursada: Tecnología y Mantenimiento de Servicios, 

Operaciones Unitarias II. 

 Preferentemente tener conocimientos en sistemas de representación 

asistidos por computadoras. 

 Poseer conocimiento de ofimática. 

CARGA HORARIA: 10 horas semanales. 

TUTORES: Ing. Emanuel SÁNCHEZ VARRETTI e Ing. Heber Noé POSSA  

 

CANTIDAD DE BECADOS SOLICITADOS: TRES (3) para Planta Piloto y UNO (1) para 

el área de Mantenimiento. 

 

DURACIÓN DE LA BECA: Desde 01.04.17 hasta 31.12.17 

 

MONTO UNITARIO POR ALUMNO: $ 2.320,00 mensuales
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Tutor Área Planta Piloto Biodiesel 

TAREAS:  

 

 Revisión bibliográfica. 

 Trabajos de instalación de equipos y accesorios en la Planta de 

Biodiesel y Extracción de aceite. 

 Extracción de Aceite. 

 Obtención de Biodiesel. 

 Realización de ensayos de Laboratorio del aceite obtenido y del 

Biodiesel. 

REQUISITOS:  

 

 Estar cursando 5° año de Ingeniería Química orientación 

Petroquímica de la FCAI. 

 Deber como máximo tres materias de 4° año. 

 Poseer conocimientos de inglés técnico. 

 Poseer disponibilidad horaria para el trabajo en Planta Piloto. 

 Poseer experiencia en trabajos de Planta Piloto (no excluyente) 

CARGA HORARIA: 6 horas semanales. 

TUTORES: Ing. Rogelio Oscar DI SANTO 

  

CANTIDAD DE BECADOS SOLICITADOS: UNO (1) 

 

DURACIÓN DE LA BECA: Desde 01.04.17 hasta 31.12.17 

 

MONTO UNITARIO POR ALUMNO: $ 1.550,00 mensuales 
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Tutor Área Física – Química y Matemática 

TAREA:  Orientación, apoyo y acompañamiento disciplinar a estudiantes 

universitarios de la FCAI 

REQUISITOS:  

 

 Ser estudiante activo con rendimiento académico positivo (a marzo 

de 2017).  

 Ser estudiante de las carreras en las que se encuentren inscriptos. 

 Tener aprobado el 60% de las obligaciones curriculares de la 

carrera a cuya convocatoria se presenta 

 Tener conocimiento fluido y total de la carrera, y aprobadas todas 

las asignaturas del 1er año y 2do año del Plan de Estudios vigente 

de la Facultad.  

 Antecedentes en Proyectos Académicos 

CARGA HORARIA: 10 horas semanales. 

TUTORES: Ing. Ángel Augusto ROGGIERO 

  
CANTIDAD DE BECADOS SOLICITADOS: UNO (1) Tutor área Física, CUATRO (4) 

Tutores área Matemática y CUATRO (4) Tutores área Química. 

 

DURACIÓN DE LA BECA: Desde 01.04.17 hasta 31.12.17 

 

MONTO UNITARIO POR ALUMNO: $ 1.550,00 mensuales 
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Tutor Área Laboratorio 

OBJETIVOS/TAREAS:  Afianzar procedimientos para el acondicionamiento del material 

destinado a los diversos muestreos y al análisis de muestras en 

general. 

 Reafirmar competencias adquiridas durante el cursado de espacios 

curriculares afines a las tareas que se desarrollan en el Laboratorio 

de Servicios a Terceros. 

 Preparar convenientemente el material de vidrio que se empleará 

para realizar análisis microbiológicos y análisis en general de 

muestras. 

 Preparar apropiadamente el material de vidrio que se empleará 

para realizar muestreos de agua. 

 Preparar adecuadamente soluciones que se emplearán para realizar 

análisis en general, previo chequeo por parte del personal del 

laboratorio de las concentraciones requeridas para las mismas. 

 Perfeccionar la destreza en el manejo de material de vidrio, 

reactivos y soluciones. 

REQUISITOS:   Estudiantes con formación en químicas básicas. 

 Ser alumnos de 2º a 4º año de alguna de las carreras de la FCAI. 

CARGA HORARIA: 10 horas semanales. 

TUTORES: Ing. María Esther BALANZA 

 
CANTIDAD DE BECADOS SOLICITADOS: UNO (1) 

 

DURACIÓN DE LA BECA: Desde 01.04.17 hasta 31.12.17 

 
MONTO UNITARIO POR ALUMNO: $ 1.550,00 mensuales 
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Tutor Extensión – Difusión Oferta Académica 

ÁREA/DEPENDENCIA: Secretaría de Extensión  - General Alvear 

TAREAS:  

 

 Brindar información respecto a las carreras que se desarrollan en la 

FCAI y de las diferentes  actividades que se programan y realizan 

en la secretaría. 

 Acompañar a los estudiantes involucrados en diferentes 

actividades de la Secretaría de Extensión. 

 Atender y resolver inquietudes a personas que ingresen a la 

Secretaría requiriendo  información sobre las carreras que 

ofrecemos, acerca de las diferentes modalidades de los cursos de 

ingreso a la FCAI; etc. 

 Gestionar; promover  y estimular las diferentes actividades de 

Extensión 

 Contribuir al fortalecimiento de las actividades de promoción de 

las carreras. 

 Establecer relaciones con otras instituciones educativas, mediante 

vía telefónica, mail, facebook, y otros. 

REQUISITOS:  

 

 Ser alumno activo, con rendimiento académico positivo. 

 Tener aprobado como mínimo el 50% de las obligaciones 

curriculares de una de las carreras de la FCAI. 

 Acreditar los Módulos de Capacitación desarrollado por la 

Secretaría de Extensión de la FCAI. 

 Experiencia como informador vocacional en Expos Educativas. 

 Tener domicilio en la ciudad de General Alvear.  

CARGA HORARIA: 10 horas semanales. 

TUTORES: Ing. Sandra DIMARCO – Lic. Viviana Myriam BRU 

 

CANTIDAD DE BECADOS SOLICITADOS: UNO (1) 

 

DURACIÓN DE LA BECA: Desde 01.04.17 hasta 31.12.17 

 
MONTO UNITARIO POR ALUMNO: $ 2.320,00 mensuales 
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Tutor Área Ciencia y Técnica - Vinculación y Secretaria Académica 

TAREAS:  Orientación, apoyo y acompañamiento a docentes y estudiantes 

universitarios de la FCAI 

 Establecer relaciones con otras instituciones educativas, mediante 

vía telefónica, mail, facebook, y otros. 

 Actividades destinadas al mejoramiento y actualización del 

equipamiento y bibliografía.  

REQUISITOS:  

 

 Ser estudiante de las carreras en las que se encuentren inscriptos.  

 Ser estudiante activo con rendimiento académico positivo (a 

marzo de 2017).  

 Tener experiencia en gestión de proyectos académicos. 

CARGA HORARIA: 10 horas semanales. 

TUTORES: Ing. María Silvina CABEZA e Ing. Ángel Augusto ROGGIERO 

 
CANTIDAD DE BECADOS SOLICITADOS: TRES (3) 

 

DURACIÓN DE LA BECA: Desde 01.04.17 hasta 31.12.17 

 

MONTO UNITARIO POR ALUMNO: $ 2.320,00 mensuales 
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Tutor Área Secretaria Académica.  

TAREAS:  Orientación, apoyo y acompañamiento a docentes y 

estudiantes universitarios de la FCAI 

 Establecer relaciones con otras instituciones educativas, 

mediante vía telefónica, mail, facebook, y otros. 

 Actividades destinadas al mejoramiento y actualización del 

equipamiento y bibliografía.  

REQUISITOS:  

 

 Ser estudiante de las carreras en las que se encuentren 

inscriptos.  

 Ser estudiante activo con rendimiento académico positivo (a 

marzo de 2017).  

 Tener experiencia en gestión de proyectos académicos. 

CARGA HORARIA: 6 horas semanales. 

TUTORES: Ing. Ángel Augusto ROGGIERO 

 
CANTIDAD DE BECADOS SOLICITADOS: UNO (1) 

 

DURACIÓN DE LA BECA: Desde 01.05.17 hasta 31.08.17 

 

MONTO UNITARIO POR ALUMNO: $ 2.320,00 mensuales 


