
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

INSTITUTO DE INDUSTRIA 

 
Llamado a adscripciones en docencia 2020 

 
Dirigido

1
 a: Estudiantes de carrera de Pre Grado 

 

Duración de la adscripción
2
:  1er Semestre 

 

Asignatura/s contemplada/s:   Administración de la Producción y Mantenimiento 

Primer semestre: Administración de la Producción y Mantenimiento 

 

Director/a de la adscripción: Jorge Camblong 

Cargo en la UNGS: Profesor Adjunto 

Asignatura/s a su cargo afectada/s a la adscripción: Administración de la Producción y 

Mantenimiento  

 

Responsable de la asignatura: Jorge Camblong 

 

Características del llamado: 

 

1. Objetivos de la adscripción:  

✔ Promover la formación de docentes nóveles, desarrollando un marco de experiencia 

en docencia; 

✔ Articular las actividades de docencia, investigación y desarrollo tecnológico y social 

a través de la participación de estudiantes y graduados/as en los proyectos UNGS;  

✔ Atender las demandas reales y potenciales de formación de estudiantes y 

graduados/as;  

✔ Contribuir al desarrollo del ejercicio social y responsable de la profesión. 

 

2. Requisitos mínimos para la adscripción 

*Ser estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, con un 40% de las asignaturas de la carrera 

aprobadas. Haber aprobado las asignaturas Organización de la Producción I 

o 

*Ser estudiante con un 40% de las asignaturas de la carrera aprobada o graduado de la carrera de 

Tecnicatura Superior en Automatización y Control 

*Haber aprobado las asignaturas Sistemas de Representación, Matemática General y 

Administración de la  Producción  y Mantenimiento 

 

3. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda  

*Mostrar interés en la formación docente. Mostrar voluntad de participación del programa de Becas 

en docencia e investigación de la UNGS. 

  *Se valorará positivamente el interés del postulante por las temáticas de los proyectos de 

investigación vinculados con líneas de trabajo de los docentes responsables de estas asignaturas. 

 

 

 

                                                
1
Detallar si se trata de estudiantes de pregrado o grado,graduadxs, carrera, no docentes 

2
 Indicar  semestral o anual  



Director de la adscripción: Jorge Camblong mail: jcamblong@campus.ungs.edu.ar 

Más información: Secretaria Académica Natalia L. GONZALEZ (ngonzale@campus.ungs.edu.ar) 

 


