
Investigador Docente, Asistente de Primera, Nivel D2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

Descripción de las especificaciones del concurso 

Referencia concurso: ICO 2219/15 
Cargo: Investigador-Docente 
Nivel y grado: Asistente de Primera, Nivel D2, Grado 2 
Dedicación: exclusiva 
Instituto al que se incorporará: Instituto del Conurbano 

INVESTIGACION 

Área/s a la que se incorporará:  
“Estado, Gobierno y Administración Pública” 
  
Líneas de investigación 
-Economía y Finanzas del Sector Público 

DOCENCIA 

Asignatura/s 
- Formulación, gestión y evaluación de proyectos. 
  
"El investigador docente que resulte designado como consecuencia del 
presente concurso deberá asumir las responsabilidades de formación en 
aquellas asignaturas que anualmente se definan en el plan anual y 
presupuesto que oportunamente apruebe el Consejo Superior a propuesta del 
Instituto correspondiente, con independencia de la asignatura objeto del 
llamado de acuerdo a lo establecido con el art.64º del Reglamento de 
Concursos para Investigadores Docentes de Carrera Académica"  
CONDICIONES DEL LLAMADO 

El aspirante a cubrir el puesto objeto del llamado deberá tener: 

CAPACIDAD para 

Participar en investigaciones integrando equipos de trabajo 

Participar en actividades de docencia integrando equipos de trabajo 

HABILIDADES y COMPETENCIAS para 

Integrar equipos de trabajo 

Asumir las responsabilidades de la designación en los órganos de gobierno, 
como miembro de las comisiones y comités consultivos de la UNGS 

REQUISITOS excluyentes 

Título de grado en Economía o ciencias afines 

1 año de experiencia en docencia 

Se valorará 

Poseer estudios de posgrado en curso en las temáticas asociadas con la línea 
de investigación definida objeto del llamado a concurso  

TAREAS A DESARROLLAR (entre otras) 
Participar en tareas de investigación 

Dictado de clases de las comisiones docentes que se le asignen bajo la 
supervisión de un nivel A, B o C 



Representar al Instituto/UNGS en eventos académicos cuando le sea 
requerido 

Duración de la designación: 6 (seis) años 

 

Fecha tentativa de incorporación: 1º de diciembre de 2015 

 

TIEMPO de DEDICACIÓN  

Dedicación exclusiva: 40 hs. semanales 

Horas promedio de docencia estimadas para dedicación: 6 hs. semanales 

LUGAR DE TRABAJO 

Dependencias de la Universidad, ubicadas en el Partido de Malvinas 
Argentinas -Provincia de Buenos Aires. (u otras donde eventualmente 
correspondiere) 

 

Para cualquier aclaración sobre las condiciones de trabajo, dirigirse a la 
Oficina de Informes: Juan María Gutiérrez 1150, entre José León Suárez y 
Verdi - CP (1613) - Los Polvorines, Prov. de Buenos Aires. Tel.: 4469-7652 - 
de 10:00 a 17:00 hs. 

 

 


