
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

INSTITUTO DE INDUSTRIA 
Llamado a adscripciones en docencia 2019 

REF: AD 06- 19 
 

Dirigido 1 a: Estudiante de grado 
 
Duración de la adscripción2: 1er Semestre 2019 
 
Asignatura/s contemplada/s: 
Primer semestre:                 Investigación operativa 
 
Director/a de la adscripción: Esteban Acosta 
Cargo en la UNGS:     Investigador-Docente Asistente (JTP) 
Asignatura/s a su cargo afectada/s a la adscripción: Investigación Operativa 
 
Responsable de la asignatura: Esteban Acosta 
 
Características del llamado: 
 

1. Objetivos de la adscripción:  
Potenciar los conocimientos adquiridos por el/la adscripto/a en la asignatura “Investigación 
Operativa” en un espacio de enseñanza-aprendizaje, bajo la supervisión del equipo docente de 
la materia, centrado en los estudiantes y brindando apoyo durante las clases presenciales como 
así también utilizando la plataforma educativa virtual de la Universidad en el campus 
(Moodle). 
Trabajar en conjunto con el equipo docente para mejorar la propuesta didáctica de la 
asignatura. Se espera que el/la adscripto/a colabore también en la elaboración del primer 
borrador del libro de “Investigación Operativa” para concretar el inicio de la tramitación para 
su impresión a fines del 2019. 

 
2. Requisitos mínimos para la adscripción 

*Ser estudiante de Ingeniería Industrial, con un 40% de las asignaturas de la carrera aprobadas.  
*Haber aprobado la asignatura Investigación Operativa.  

 
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.  
* Se valorará conocimiento en el uso del aula virtual de la universidad (moodle).  

 
Director/a de la adscripción: Esteban Acosta (eacosta@ungs.edu.ar/ing.esteban.acosta@gmail.com)   
Más información: Secretaria Académica Natalia L. Gonzalez (ngonzale@campus.ungs.edu.ar) 
REF: AD 06- 19 

                                                 
1 Detallar si se trata de estudiantes de pregrado o grado, graduadxs, carrera, no docentes 
2 Indicar  semestral o anual  


