
Convocatoria- adscripción para la formación en docencia 
 

El Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento 

seleccionará 5 (cinco) estudiante/ graduado para la adscripción a docencia  

 

Período de la adscripción: 1º semestre 2019 

Sede: Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Dedicación: 4 hs semanales 

Asignatura: Problemas Socioeconómicos Contemporáneos (PSEC) 

Investigador docente responsable de la asignatura: Mariana Luzzi 

Investigador docente responsable de la adscripción: Sabina Dimarco, Marcelo Panero, 

Fabiana Leoni, Alejandra Beccaria, Mariana Luzzi 

Nivel responsable de la adscripción: C (Dimarco, Luzzi) y D1 (Panero, Leoni, Beccaria)  

Evaluadores: Mariana Luzzi, Sabina Dimarco, Marcelo Panero 

Objetivo: Incorporar estudiantes y/o jóvenes graduados al equipo docente de PSEC durante 

el 1° semestre de 2019, con el propósito doble de contribuir a su formación como docentes 

en el nivel universitario y de favorecer la integración de los estudiantes de la asignatura a la 

vida universitaria, por medio del contacto regular con estudiantes más avanzados o 

graduados recientes. 

 

Síntesis de las tareas a desarrollar: Los adscriptos seleccionados mediante esta 
convocatoria realizarán durante el primer semestre las siguientes actividades: 
 
a) En el aula 

 Asistencia a la totalidad de las clases teóricas y prácticas de la asignatura y 
observación de la tarea docente a cargo del responsable del curso  

 Participación en la coordinación de trabajos prácticos en el aula  
 Organización de las vías de comunicación entre el equipo docente y los 

estudiantes 
 
b) Fuera del aula 

 Realización de las lecturas correspondientes a cada clase de acuerdo con el 
programa actualizado de la materia 

 Participación de reuniones de planificación docente con su tutor/a  
 Colaboración en el diseño de actividades destinadas a favorecer la inserción de 

los ingresantes en la Universidad. 
 

Requisitos: 

a.- Graduados de carreras afines a la materia objeto de la adscripción y que no posean 

compromisos laborales formales con la Universidad, a excepción del personal técnico 

administrativo. 

b.- Estudiantes de la UNGS con al menos el 30% de las materias de su carrera aprobadas, 

incluyéndose la materia objeto de la adscripción y que no posean compromisos laborales 

formales con la Universidad, a excepción del personal técnico administrativo. 

c.- Personal técnico administrativo graduado de una carrera universitaria afín al campo 

disciplinar de la materia objeto de la adscripción. 



d.- Personal técnico administrativo estudiante de una carrera universitaria afín al campo 

disciplinar de la materia objeto de la adscripción, que cumpla con al menos el 30% de las 

materias de su carrera aprobadas. 

 

En el caso de los graduados se valorarán especialmente las postulaciones de los 

egresados de la Universidad, por su contacto previo con la institución y en 

particular por su conocimiento de la asignatura.  

 

Documentación a presentar: CV, copia del DNI, una carta de interés -indicando si 

previamente obtuvo alguna beca de docencia y/o adscripción-, y el reporte de materias 

aprobadas (donde conste el porcentaje de la carrera validado) o copia del título, según 

corresponda. 

 

Período de difusión: Del 24/10/2018 al 06/11/2018 

 

Fecha y lugar de inscripción: Del 07/11 al 13/11, de lunes a viernes de 10:30 a 16:00 hs 

en la Dirección General de Coordinación Técnico Administrativo del Instituto de Ciencias, 

Módulo 2, 1º Piso, oficina 2101  

 

 

 

 

Firma del responsable de la asignatura              Firma del responsable de la adscripción  

 


