
 
 

El Instituto de Industria Incorporará un Docente Asistente - MAF E 
para colaborar en el dictado de la asignatura  

Costos Industriales 
   

Ingeniería Industrial, Economía Industrial, Administración de Empresas
Sede Campus

 
Modalidad de contratación: MAF Prestación de Servicios 
Nivel y tipo de cobertura: Categoría MAF E 
Periodo de contratación: 1º semestre 2017 
Cantidad de horas semanales: 4 horas 

 

Tareas a realizar: 
- Asistencia en el dictado de la asignatura “Costos Industriales”, correspondiente a las carreras de 

Ingeniería Industrial, Economía Industrial y Administración de Empresas.  
- Colaboración en la revisión, actualización y corrección de los trabajos prácticos. 

- Asistencia a estudiantes en la resolución de ejercicios prácticos 

- Asistencia en la preparación de exámenes parciales y finales. 

- Colaboración con el control de asistencia de los estudiantes y control de entrega de trabajos 

prácticos. 

- Atención a consultas de estudiantes. 

- Colaboración con la gestión de contenidos de la plataforma virtual Moodle. 

 
Requisitos mínimos del perfil: 
 

- Graduado de ingeniería industrial de UNGS. 

- Disponibilidad para el dictado de clases los días lunes de 18 a 22hs y jueves de 20 a 22hs en el 
Campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Juan María Gutiérrez 1150, Los 
Polvorines, Provincia de Buenos Aires. 

Se valorará: 
- Experiencia en asistencia docente, preferentemente relacionada con la materia. 

- Experiencia en actividades profesionales relacionadas con la asignatura. 

 
Enviar currículum vitae a la dirección electrónica: dtaidei@ungs.edu.ar o presentarlo personalmente 
de 10:00 a 17:00 en Juan María Gutiérrez 1150 – Los Polvorines, módulo 4, oficina 4101, Instituto 
de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento. 
 
Consultas al Ing. Marcelo Fernandez, coordinador de la carrera (mfernandez@ungs.edu.ar) 
 

Referencia: Ref. 23 MAF E – Costos Industrial 
Plazo de presentación: desde el 23/02/2017 hasta el 28/02/2017 
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