
 

El Instituto de Industria incorporará un docente MAF C o D  

para el dictado de la asignatura  

Costos Industriales  
   

En el marco de las carreras de  

Ingeniería Industrial, Lic. en Economía Industrial y Lic. en Administración de Empresas  

Sede Campus 
 

Modalidad de contratación: Prestación de Servicios 

Nivel y tipo de cobertura: MAF C o D 

Período de contratación: desde el 23/04/2018 al 30/06/2018 

Cantidad de horas semanales: 6 horas 

Total de semanas: 10 

Total de horas: 60 horas 

 

Tareas a realizar: 

- Dictado de clases teórico-prácticas de la asignatura “Costos Industriales”, 

correspondiente a las carreras de Ingeniería. 

- Preparación y corrección de los trabajos prácticos y demás actividades específicas.  

- Preparación y corrección de exámenes parciales y finales. 

- Participar de la mesa de exámenes finales hasta los dos llamados posteriores a la 

cursada. 

- Carga de actas y atención a consultas de estudiantes. 

 

Requisitos mínimos del perfil: 
 

Profesor (MAF C): 

- Profesional Universitario de carreras y áreas afines a la asignatura, preferentemente 

Ingeniero. 

- Poseer título de Magister o mérito equivalente en áreas afines a la materia. 

- Experiencia en docencia universitaria no inferior a 5 años en asignaturas afines a la 

búsqueda. 
 

Asistente (MAF D): 

- Profesional Universitario de carreras y áreas afines a la asignatura, preferentemente 

Ingeniero. 

- Experiencia en docencia universitaria no inferior a 2 años en asignaturas afines a la 

búsqueda. 
 

Ambos Perfiles: 

- 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. 

 

Enviar currículum vitae a la dirección electrónica: dtaidei@ungs.edu.ar o presentarlo 

personalmente de 10.00 a 17.00 hs. en Juan María Gutiérrez 1150, Los Polvorines, módulo 4, 

oficina 4101, Instituto de Industria, Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Ref. 22: MAF C o D Costos Industriales 



Plazo de presentación: Desde el 28/03/2018 hasta el 05/04/2018 

 

Contenidos mínimos: 

Introducción a la contabilidad. Introducción a los costos. Registros de los Costos globales. 

Clasificación de los Costos. Variabilidad de los costos. Tratamiento de la materia prima. 

Tratamiento de la mano de obra y de las cargas sociales. Tratamiento de otras cargas. Análisis 

marginal. 

 


