LA FUESMEN FORMARÁ A ESTUDIANTES DE LA UTN A TRAVÉS DE PPS Y PASANTÍAS
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La UTN Mendoza y la Fundación Escuela de Medicina Nuclear, FUESMEN, firmaron un
convenio marco por el cual alumnos de ingeniería y de las licenciaturas y tecnicaturas
cumplirán prácticas profesionales, becas o pasantías en esa institución y a su vez recibirán
formación por parte de la misma.
El gerente general de FUESMEN, Rodolfo Montero, comentó: “…ya venimos trabajando con la
UTN y con otras universidades en esta modalidad de intercambio que hoy ratificamos; alumnos
de carreras como electromecánica, electrónica, sistemas, administración de empresas, calidad,
higiene y seguridad y maestría en administración, entre otras, pueden hacer aportes valiosos y
recibir a su vez formación por parte de FUESMEN”.
En tanto, el decano FRM, José Balacco, explicó: “…el pedido de las empresas es lo que marca
los perfiles requeridos; en este caso estimo que estudiantes de los años más avanzados
participarán”.
La Fundación Escuela de Medicina Nuclear posee una tradición en la formación de recursos
humanos: “…además del Instituto Balseiro, desarrollamos la única Maestría en Física Médica
del país, y tenemos residentes de la misma en nuestras sedes”. También realiza investigación:
“los estudiantes de la UTN podrán formar parte de los equipos de investigación, tenemos una
línea de investigación clínica, que tiene que ver con la efectividad clínica de los tratamientos y
otra línea de desarrollo de nuevas prácticas, formas y diagnósticos en cada uno de los
equipamientos”, agrega el gerente.
Acciones de esta índole constituyen la extensión al medio que lleva adelante la Facultad
Regional Mendoza y, como sostiene el decano: “(el convenio) nos permite fortalecer la
formación de nuestros alumnos, toda vez que podemos colocar pasantes, PPS, incluso algunos
becarios de investigación; siempre con la posibilidad de que los evalúan, los miden y una vez
recibidos los pueden contratar”.
Además de los mencionados, por nuestra facultad estuvieron presentes en la firma del
convenio, el secretario de asuntos estudiantiles, Adrián Sierra y el director de relaciones
institucionales, Gustavo Mercado. Justamente, estas prácticas son efectivizadas y
administradas por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles FRM: sae@frm.utn.edu.ar //
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