
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: Laboratorio de Construcción de Software

Investigador docente responsable de la asignatura: Tomás Tetzlaff

Investigador docente responsable de la adscripción: Lucas Guaycochea

Nivel responsable de la adscripción: Lucas Guaycochea

Período de la adscripción: 1 semestre 2018

Evaluadores: Tomás Tetzlaff; Lucas Guaycochea

Objetivo: El objetivo consiste en que el estudiante posea una primera experiencia concreta en
el área de docencia pudiendo empezar a transmitir sus conocimientos y experiencias obtenidas
tanto en su formación académica como en el ámbito laboral (de poseerlo). Esta beca servirá
para que el estudiante pueda realizar sus primeros pasos exponiendo conceptos en frente de una
clase y guiando de manera particular a los alumnos en los momentos de atención de consultas.

Síntesis de las tareas a desarrollar: (a completar por el docente)

 Asistencia y acompañamiento dedicado a los grupos en el desarrollo de los trabajos
prácticos de la materia.

 Preparar tutoriales e instructivos referentes a los contenidos y herramientas necesarias
para el proyecto abordado en la materia.

 Exposición oral de contenidos y material de trabajo.
 Desarrollo de aplicaciones,  y/o componentes de las mismas, como orientación a los

alumnos.

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 


