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Llamado a adscripciones en docencia 2020 

 
Dirigido

1
 a:  Estudiante de Grado 

 
Duración de la adscripción

2
: 01/03/2020 / 28/02/2021 

 

Asignatura/s contemplada/s: 

Primer semestre: TAREAS DE FORMACIÓN ADICIONALES 
Segundo semestre3: Macroeconomía Argentina y Latinoamericana 
 
Director/a de la adscripción: Federico Pastrana  
Cargo en la UNGS: MAF C 
Asignatura/s a su cargo afectada/s a la adscripción: Macroeconomía Argentina y Latinoamericana 
 
 
Responsable de la asignatura: Federico Pastrana 
 
Características del llamado: 

 

1. Objetivos de la adscripción:  

El objetivo de este plan de adscripción es contribuir a la formación en docencia de la/el adscripta/o 
a través de la participación activa en la formación complementaria, planificación, dictado y proceso 
de evaluación de la materia Macroeconomía Argentina y Latinoamericana. En particular, se espera 
acompañar el desarrollo de capacidades y competencias relevantes para aplicar a becas en 
investigación y docencia. 
De la misma forma, se espera contribuir a la formación la/el adscripta/o en los temas necesarios 
para comprender la realidad económica, lo que incluye el análisis teórico y conceptual de los 
macro-procesos que determinan y son determinados por el comportamiento de los diferentes 
agentes económicos, sociales y políticos y la dinámica de interacción entre éstos y las estructuras 
productivas. Y, en ese marco, profundizar el análisis sobre las características estructurales 
particulares de las economías de países periféricos y avanzar en la reflexión de políticas para el 
desarrollo económico. En ese sentido, el fin es contribuir a la formación de la/el adscripta/o en los 
temas relativos a la macroeconomía argentina y latinoamericana, con eje en los procesos que 
determinan (u obstaculizan) dinámicas de crecimiento y desarrollo. 
 

2. Requisitos mínimos para la adscripción 

-Ser estudiante del Profesorado en Economía, la Licenciatura de Economía Industrial o Licenciatura 
en Economía Política, con un 40% de las asignaturas de la carrera aprobadas.  
 
-Haber aprobado la asignatura Macroeconomía Argentina y Latinoamericana al momento de cierre 
de la presente convocatoria. 
 
 

3. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda  

                                                
1 Detallar si se trata de estudiantes de pregrado o grado, graduadxs, no docentes. Especificar carrera si lo considera. 
2 Indicar  semestral o anual  
3
 Detallar NO CORRESPONDE si se trata de un llamado semestral.  Si se trata de una sola asignatura con llamado 

anual  indicar TAREAS DE FORMACION ADICIONALES o nombre de la asignatura pudiendo repetirse o no la 
misma asignatura que el primer semestre. 



Desempeño académico en general y en la materia por la que se realiza el llamado en particular. 
 
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 de la/el postulante por las actividades de investigación en 
relación con los proyectos de investigación vinculados con la asignatura en cuestión. 
 
 
Director/a de la adscripción: Federico Pastrana fpastra@gmail.com 
 
Más información: Secretaria Académica Natalia L. GONZALEZ (ngonzale@campus.ungs.edu.ar) 


