
Convocatoria-   adscripción para la formación en docencia

El Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento
seleccionará 1 (un) estudiante/ graduado para la adscripción a docencia 

- 1º semestre 2018

Sede: Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento.

Dedicación: 6 hs semanales

Asignatura: Historia Moderna y Contemporánea

Investigador docente responsable de la asignatura: María Alejandra Fernández

Investigador docente responsable de la adscripción: María Alejandra Fernández

Nivel responsable de la adscripción: D1 subrogando un C 

Período de la adscripción: 1 semestre 2018

Evaluadores: María Alejandra Fernández – Bárbara Raiter – Eleonora Dell Elicine

Objetivo: 

 Contribuir a la formación de recursos humanos (graduados o estudiantes) en el
área de docencia  a  través  del  desarrollo de una experiencia de adscripción,
concebida como instancia  formativa  en tres niveles:  la  profundización en el
estudio de un tema dentro del programa de la materia; la participación en la
planificación de dicha unidad temática, en la selección de fuentes o recursos
didácticos y, finalmente, la intervención en el aula, en el marco del trabajo en
clase con los estudiantes y en la presentación de uno de los textos obligatorios
que correspondan a la cursada.

 Fomentar  la  presentación posterior  en convocatorias  dentro  del  sistema de
becas de docencia.

Síntesis de las tareas a desarrollar: 

Profundizar en el estudio de una unidad temática del programa de la materia, para
trabajar en diferentes planos en el marco de la adscripción: 

 Elección de un tema dentro de los contenidos de la asignatura (a acordar entre
el aspirante y el equipo docente) para desarrollar un plan de lecturas durante
el semestre, que sean complementarias a las contempladas en la cursada y que
le permitan al adscripto/a profundizar en el estudio de distintas perspectivas
historiográficas acerca de una problemática de su interés.

 Colaboración en la selección y producción de materiales didácticos: a partir del
asesoramiento  del  docente  responsable,  se  definirá  el  armado  de  un
cuadernillo de actividades sobre la unidad temática elegida que contenga guías
de  lectura;  líneas  de  tiempo;  selección  de  documentos  escritos,  mapas  e
imágenes,  así  como  recursos  documentales,  fotográficos  y  fílmicos.  El
cuadernillo formará parte de los materiales disponibles para el trabajo durante
la cursada y estará accesible para los alumnos a través del Campus virtual.

 Experiencia  docente:  incorporación  a  una  de  las  comisiones  de  trabajos
prácticos para reforzar los conocimientos generales sobre la  materia y  para
definir el marco en el que se realizará la capacitación en docencia. Entre las
actividades  previstas  para  el  desarrollo  de  esta  experiencia  figuran:  la
intervención en la planificación del dictado de las clases correspondientes a la



unidad seleccionada; la colaboración en el trabajo en el aula en el marco de
actividades grupales realizadas por los estudiantes (con consignas definidas y
acordadas con antelación) y la participación en el dictado de una clase –que
implique la presentación y discusión de un texto del programa- previamente
trabajado con el docente a cargo.

Requisitos:

 Estudiantes de la UNGS con al  menos el  30% de las asignaturas aprobadas,
incluyéndose  la  de  la  presente  convocatoria,  que  no  posean  compromisos
laborales  formales  con  la  UNGS,  a  excepción  del  Personal  Técnico
Administrativo.

 Graduados  de  carreras  afines  a  la  materia  objeto  de  la  adscripción,  que  no
posean compromisos laborales formales con la UNGS, a excepción del Personal
Técnico Administrativo.

No podrán presentarse quienes se encuentran incorporados a los proyectos con asiento
en el Instituto en calidad de asistentes con carga de investigación, o como pasantes,
investigadores  o  becarios  en  este  u  otros  Institutos  de  esta  Universidad  o  de
instituciones reconocidas del sistema científico-tecnológico.

Documentación a presentar: Currículum vitae, copia del DNI,  nota fundamentando su
interés, indicando si anteriormente tuvo alguna beca de docencia y/o adscripción, reporte
de materias aprobadas, donde conste el porcentaje de la carrera o copia de título, según
corresponda.

Período de difusión: Del 13/10/2017 al 27/10/2017

Fecha y lugar de inscripción: Del 30/10/2017 al 03/11/2017, de lunes a viernes de 10:30 a
16:00 hs en la Dirección General de Coordinación Técnico Administrativo del Instituto de
Ciencias, Módulo 2, 1º Piso, oficina 2101 

Firma del responsable de la asignatura              Firma del responsable de la adscripción 


