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Dirigido a: Estudiantes de grado UNGS  

 

Director de la adscripción: Martín Rodríguez Miglio 

Cargo en la UNGS: Investigador Docente 

Asignatura/s a su cargo afectada/s a la adscripción: Estructura de la Economía Argentina 

 

Codirector de la adscripción: Mariano Arana 

Cargo en la UNGS: Investigadora Docente 

Asignatura/s a su cargo afectada/s a la adscripción: Introducción a la economía 

 

Características del llamado: 

 

1.Requisitos mínimos para la adscripción (recuerde que en el caso de estudiantes de grado deben 

contar por lo menos con un 40% de las asignaturas de su carrera aprobadas, además de haber 

aprobado la/s asignatura/s para la/s que se presenta y en el de estudiantes de posgrado con un 10% 

de las asignaturas de la currícula aprobadas, además de haber aprobado la/s asignatura/s para la/s 

que se presenta u otra asignatura homologable con la que dictará). 

Ser estudiante de la Licenciatura de Economía Industrial o Profesorado en Economía. Haber 

aprobado las materias Estructura de la Economía Argentina e Introducción a la Economía.  

 

2. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda.  

Poseer motivación personal para la formación en docencia. 

 

3.Plan de actividades y objetivos de la formación (detallar el conjunto de actividades de formación 

que se prevé realizará el adscripto – recuerde no incluir actividades de gestión académica ni 

administrativa, ni otras actividades excluidas de acuerdo al anexo del reglamento de adscripciones 

IDEI): 

 

El presente plan de docencia adscribe a las materias Estructura de la Economía Argentina del 

Primer Semestre 2017 y a Introducción a la Economía del Segundo semestre 2017.  

En ambos casos se trata de asignaturas correspondientes a la carrera de Licenciatura en Economía 

Industrial y cuentan con contenidos relacionados abordados desde distintos niveles de profundidad. 

El primer semestre se prevé que el o la adscripto/a participe de las clases de Estructura de la 

Economía Argentina y realice la revisión del material bibliográfico. Esta actividad le permitirá 

adentrarse a los temas de la  estructura económica local para luego participar con más experiencia 

en la presentación de un tema relacionado con la unidad 4 de la materia, “Problemas de la estructura 

económica argentina”. Todas las actividades del/de la adscripto/a contarán con el seguimiento y el 

apoyo del Tutor de la adscripción y del resto del equipo docente que se lleva adelante la materia.  

En relación a la participación del adscripto en la comisión de Estructura de la Economía Argentina, 

durante el primer semestre de 2017, las actividades previstas son las siguientes, las cuales se 

dividen en actividades de planificación y actividades en el aula: 

Actividades de planificación 

 Lectura semanal de la bibliografía correspondiente al programa, en especial de aquellos 

textos vinculados con la unidad 4 de la materia, “Problemas de la estructura económica 

argentina”: 

 



 

 

 

- Diamand, M. (1972). "La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de 

cambio", en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 12, Nº 45 

- Basualdo, E. (XX). “La reestructuración de la economía argentina durante las 

últimas décadas. De la sustitución de importaciones a la valorización financiera”  

- Iñigo Carrera, J. (2008). “Terratenientes, retenciones, tipo de cambio, regulaciones 

específicas: los cursos de apropiación de la renta de la tierra agraria”, CICP.  

- Braun, O. (1970) “Desarrollo del capital monopolista en la argentina” En O. Braun, 

El capitalismo argentino en crisis. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI. 

 

 Bajo la supervisión del Tutor, preparación, armado y presentación de, al menos, dos temas 

para trabajar en clase correspondiente a lo previsto en los puntos anteriores. 

 Reuniones del/de la adscripto/a con el equipo docente, previas a su exposición sobre temas 

particulares de la materia en curso. 

 Desarrollo conjunto entre el/la adscripto/a y el tutor de trabajos prácticos y guías de lectura 

para los estudiantes, específicamente relacionados con los temas que la becaria abordará en 

el aula.  

Actividades en aula 

 Participación activa en las clases, lo cual incluye asistencia a la totalidad de las mismas. 

 Asistencia a los estudiantes en el desarrollo de los trabajos prácticos presenciales y 

domiciliarios. 

 

En relación a la participación del/de la adscripto/a en una comisión de Introducción a la Economía 

durante el segundo semestre del 2017, las actividades previstas son las siguientes: 

• Revisión del material bibliográfico correspondiente al programa en especial de aquellos textos 

vinculados con la unidad 3, “El sistema de cuentas nacionales”, y la Unidad 4 “La estructura 

económica argentina”  

- Rubinzal, Diego. (2016) “Economía Política para todos. Una mirada desde la 

periferia”, Eudeba. 

 Participación activa en las clases, incluye asistencia a la totalidad de las mismas. 

 Bajo la supervisión del co-director, preparación, armado y presentación de, al menos, dos 

temas para trabajar en clase correspondiente a lo previsto en los puntos anteriores. 

 Reuniones del/de la adscripto/a con el docente previas a su exposición en el curso. 

 Interacción con los docentes a cargo y asistentes para el seguimiento del desempeño de los 

alumnos y atención a consultas. 

Más información: 

 

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

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

Director de la adscripción en docencia: Martín Rodríguez Miglio (mrmiglio@ungs.edu.ar)    
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