
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 
INSTITUTO DE INDUSTRIA 

 

Llamado a adscripciones en investigación 2017 

 

Dirigido a: estudiantes de grado y posgrado así como graduados de carreras de grado de la 

UNGS. 

 

Se incorporarán hasta 3 adscriptxs 

 

Proyecto: Proyecto de investigación plurianual (PIP): “Los trabajadores jerárquicos de grandes 

empresas pierden la carrera. El solapamiento salarial entre asalariados de conducción no 

convencionados y asalariados productivos convencionados” 

Código: 112 201301 00452 CO 

Director: Diego Szlechter 

Inicio: 01/01/2014 

Fin: 31/12/2018 

 

Director de la adscripción: Diego Szlechter 

Cargo en la UNGS: Investigador docente 

 

Codirector de la adscripción (no obligatorio):  

Cargo en la UNGS: 

 

Duración de la adscripción: 02/05/2017 – 31/12/2017 

 

Características del llamado: 

 

1. Requisitos mínimos para la adscripción: 

En el caso de estudiantes de grado deben contar por lo menos con un 40% de las asignaturas de 

su carrera aprobadas, y en el de estudiantes de posgrado con un 10% de las asignaturas de la 

currícula aprobadas. En el caso de graduados, éstos deben haber obtenido su título de la UNGS. 

Haber cursado al menos una materia o seminario vinculado con la problemática del trabajo y/o 

los estudios organizacionales. 

 

2. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda  

Conocimientos de inglés y francés. 

Haber cursado la materia Teoría de la organización. 

Haber asistido a jornadas o congresos del ámbito académico. 

Interés por estudiar el trabajo directivo o gerencial desde la perspectiva de las Ciencias Sociales. 

 

3. Plan de actividades y objetivos de la formación  

 

a. Objetivos de formación en investigación 

Se pretende que, en una instancia inicial de formación en investigación, el adscripto realice las 

actividades propuestas bajo el acompañamiento y supervisión del director del proyecto. En este 

marco, se pretende que el adscripto desarrolle las primeras herramientas que le permitan conocer la  

 



 

 

 

 

“trastienda de la investigación” y que pueda, en un futuro, profundizar sus conocimientos a partir de 

una experiencia preliminar como ésta. En efecto, no existe otra forma de investigar que 

“investigando”, por lo que se intentará que, desde un primer momento, el adscripto se involucre en 

las tareas del equipo del proyecto, en un proceso de aprendizaje interactivo y bidireccional, donde 

tanto el adscripto como los miembros del proyecto aportan conocimientos y saberes. El objetivo no 

se restringe a una mera “incursión” en el proceso de investigación sino que esta adscripción forme 

parte de un plan más amplio y ambicioso que incluya otras instancias en las cuales el adscripto vaya 

adquiriendo autonomía en la labor investigativa. 

 

 

b. Actividades a realizar por el adscripto 

 Asistencia al seminario interno permanente para el seguimiento teórico y empírico del 

proyecto.  

 Revisión de la literatura vinculada a la temática: El adscripto junto con el director realizarán 

una labor exploratoria sobre los diferentes enfoques y estudios previos sobre la temática, así 

como también sobre otros estudios y desarrollos vinculados a la misma. En esta etapa, se 

seleccionarán los textos que constituirán el marco teórico. 

 Colaboración en la selección de firmas y trabajadores, a partir de fuentes estadísticas y 

material secundario, para la realización del trabajo de campo. 

 Colaboración en la elaboración de las guías de entrevistas para el personal de las empresas. 

 Realización de entrevistas, junto con el director, con diversos especialistas sobre la temática 

a estudiar. 

 Colaboración en la  sistematización de las entrevistas 

 Colaboración en la confección de categorías de análisis: en base a la información obtenida y 

seleccionada previamente, se procederá a la construcción de las variables de análisis. 

 Colaboración en la elaboración una ponencia a ser presentada en un evento académico. 

c. Resultados esperados 

 

Como resultados, se espera que el adscripto logre competencias en el desarrollo de investigaciones en el 

campo de los estudios del trabajo en general y del trabajo directivo en particular para una mejor 

comprensión del fenómeno organizacional.  

 

Se pretende lograr el interés del estudiante en desarrollar vocación científica, para continuar en el campo 

de la investigación.  

 

Es clave la difusión de los resultados de esta investigación en la comunidad científica, a través de 

presentaciones en congresos y publicaciones en revistas científicas. Eso implica el desarrollo de 

competencias en la comunicación oral y escrita. 

 

Más información: 

 

Coordinadora de investigación: Dra. Diana Suárez (dsuarez@ungs.edu.ar)  

Cordinadora de formación: Dra. Sonia Roitter (sroitter@ungs.edu.ar)  

Director de la adscripción en investigación: Diego Szlechter (dszlechter@ungs.edu.ar)    

mailto:dsuarez@ungs.edu.ar
mailto:sroitter@ungs.edu.ar
mailto:dszlechter@ungs.edu.ar

