
 

El Instituto de Industria Incorporará un Docente - MAF C o D 

para el dictado de la asignatura  

Informática y Sociedad 

   
En el marco de la Licenciatura en Sistemas

Sede Campus
 

Modalidad de contratación: MAF Prestación de Servicios 

Nivel y tipo de cobertura: Categoría MAF C o D 

Periodo de contratación: 13/08/2018 hasta el 01/12/2018 

Cantidad de horas semanales: 4 horas 

Total de semanas: 16 

Total de horas: 64 horas 

Tareas a realizar: 

- Dictado de la asignatura “Informática y Sociedad” de la Licenciatura en Sistemas. 

- Preparación del Programa de la asignatura. 

- Preparación de los trabajos prácticos y demás actividades de dicha asignatura.  

- Corrección de trabajos prácticos. 

- Preparación de exámenes parciales y finales. 

- 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 (MAF C): 

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

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

 

Requisitos mínimos del perfil (MAF D): 

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

 

Ambos casos: 

- Poseer título de grado en áreas afines a la materia. 

- Poseer experiencia en la actividad profesional en el rubro. 

- Disponibilidad para el dictado de clases un día de la semana de 18:00 a 22:00, o los días sábado 

de 9:00 a 15:00 en el Campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Juan 

María Gutiérrez 1150, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires 

 

Enviar CV a la dirección electrónica: industria@campus.ungs.edu.ar (Incluir Nº de CUIL). 

Consultas a Javier Martínez-Viademonte, coordinador de la carrera (javiermv@ungs.edu.ar) 

 

Referencia: Ref. 41 MAF C o D – Informática y Sociedad 

Plazo de presentación: desde el 12/07/2018 hasta el 19/07/2018.  

Informática y Sociedad – Contenidos mínimos: Profesionalismo y ética profesional. Informática y 

sociedad. Matriculación. Propiedad intelectual y licencias de uso de software. Software libre. Contrato de 

bienes y servicios informáticos. Contratos de adhesión. Derechos y obligaciones de las partes. La 

contratación electrónica. Contratos de hardware: contrato de mantenimiento, contrato de outsourcing, leasing 

de equipos informáticos, contratos de prestación de servicios informáticos. Contratos de software: contratos 

de licencia de uso y compraventa del software, contrato de desarrollo de software a medida del usuario, 

desarrollo de sitios web. Registración del software. Contratos electrónicos. Aspectos legales del desarrollo de 

software. Responsabilidad profesional. Auditoría. Peritajes. 


