
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 
 
 
El Instituto de Ciencias incorporará, mediante designación interina, a un 
Investigador-Docente para el área de Historia, según las siguientes 
especificaciones: 
 
Puesto: Ayudante de Primera – Dedicación Semi-Exclusiva 
 
Perfil requerido:  

� Título de grado universitario en Historia. 

� Experiencia: no menos de 1 año en docencia universitaria e investigación.  

� Capacidad pedagógica y disposición para el trabajo en equipo. 

� Capacidad para participar en un grupo de investigación integrando equipos 
de trabajo o desarrollando un tema bajo supervisión de los niveles 
superiores. 

� Predisposición para participar en tareas de gestión académica. 

� Se valorará experiencia en docencia de Historia Argentina del siglo XIX y 
en el área de investigación. 

 
Las tareas a realizar son:   

• Tareas de Investigación: investigación en el Área: Problemas políticos, 
económicos e institucionales de la formación del Estado en la Argentina del 
siglo XIX. Proyecto: “Economía, política e instituciones en la consolidación 
de la Nación Argentina en el siglo XIX: Estructura socio-económica, política 
y gobierno en Entre Ríos 1850-1900” 

• Tareas de docencia: promedio 6 horas semanales de dictado en Historia 
Argentina I. 

• Tareas de Gestión: tutorías de estudiantes de grado, y tareas de gestión 
en función que se determine para su nivel, conforme a las necesidades 
institucionales vigentes. 

 
Período de contratación: 
Fecha probable de inicio: 13/08/2018 hasta el 31/12/2018 o hasta la 
sustanciación del concurso regular previsto en el Plan de Concursos, para un 
cargo de idénticas características. 
 

A partir del análisis de los antecedentes se realizará una primera selección. 
Posteriormente se invitará a los postulantes seleccionados en la primera 
etapa a participar en una entrevista personal. 
 
La recepción de los CV se realizará por medio de esta casilla de correo 
electrónico  eromero@campus.ungs.edu.ar, (NO omitir en Ref: Histo-AYTE) 
desde el 20/07/18 hasta el   29/07/18.-   
 

Las consultas acerca de esta búsqueda deben ser dirigidas a Emilia Romero, 
4469-7502 de lunes a viernes de 10 a 17 hs. 


