
 

El Instituto de Industria incorporará un Investigador Docente – Asistente Principal 

para desempeñarse en el Área de Investigación: 

“Ciencias y tecnologías básicas aplicadas a la ingeniería y a la innovación de su 
enseñanza” 

 
Modalidad de contratación: Designación Interina 
Nivel y Tipo de Cobertura: D1-4-7 
Dedicación: Exclusiva – 40 hs. semanales 
Período de contratación: Desde el 01/08/2017 al 31/12/2017 
Pauta horaria mínima de prestación docente: 6 hs. semanales 
 
Tareas a realizar: 
- Asistencia en el dictado de clases de la asignatura “Electrotecnia Aplicada” de la carrera 

Ingeniería Electromecánica con Orientación en Automatización.  
- Participar en tareas de investigación en el área “Ciencias y tecnologías básicas aplicadas a la 

ingeniería y a la innovación de su enseñanza”.   
- Representar al Instituto/UNGS en eventos académicos cuando le sea requerido. 
- Participar en investigaciones integrando equipos de trabajo. 
- Participar en actividades de divulgación científica. 
- Asumir las responsabilidades de la designación en los órganos de gobierno, como miembro 

de comisiones y comités consultivos de la UNGS. 
- Realizar actividades de tutoría de estudiantes de pregrado y/o grado. 
 
Requisitos Mínimos del Perfil:  
- Poseer título de grado en Ingeniería Electromecánica u otras afines. 
- Experiencia en docencia universitaria no inferior a 2 años en temas vinculados a la 

asignatura objeto de la búsqueda.  
- Experiencia en investigación no inferior a 2 años en temáticas vinculadas al área objeto de la 

búsqueda.  
 
Se Valorará Positivamente:  
-  Capacidad para trabajar en equipo. 
- Capacidad para gestionar proyectos.   
- Conocimientos generales de métodos numéricos, diseño 3D, impresión 3D, adquisición y 
análisis de datos, programación y automatización. 
  
Enviar currículum vitae a la dirección electrónica: dtaidei@ungs.edu.ar o presentarlo personalmente 
de 10:00 a 17:00hs en Juan María Gutiérrez 1150 – Los Polvorines, módulo 4, oficina 4101, 
Instituto de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento. 
Ref.: 34 Asistente Principal D1-4-7- Ciencias 

Plazo de presentación: desde el 02/06/2017 hasta el  08/06/2017 

 
 


