
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

INSTITUTO DE INDUSTRIA 

Llamado a adscripciones en docencia 2020 

 
Dirigido

1
 a: Graduados/as o estudiantes próximos a recibirse de la carrera de Licenciatura en 

Economía Política 

 
Duración de la adscripción

2
: 1er Semestre 2020 

 

Asignatura/s contemplada/s: 

Tópicos de Macroeconomía Avanzada 

 

Director/a de la adscripción: Dr. Pablo Bortz 

Cargo en la UNGS: Adjunto Simple 

Asignatura/s a su cargo afectada/s a la adscripción: Tópicos de Macroeconomía Avanzada  

 

 

Características del llamado: 

 

1. Objetivos de la adscripción:  

Se considera que la materia ofrece un amplio rango de enfoques que, gracias a su actualidad, 

podrían ser profundizados y más desarrollados en estudios de posgrado. Por esto, se espera que, en 

la presente actividad, el/la adscripto/a pueda consolidar el aprendizaje recibido en la materia, para 

que se sienten las bases para una formación de posgrado y futuras investigaciones con una 

orientación crítica y un sólido conocimiento sobre los enfoques desde lo que se estudia la 

macroeconomía. 

Por otro lado, se espera que el/la adscripto/a participe de las clases desarrollando aptitudes en la 

docencia que le permitan un mejor ejercicio de tal profesión en el futuro. 

 

2. Requisitos mínimos para la adscripción 

• Ser estudiante avanzado (75 % de la carrera aprobada)  o graduado/a de la Lic. en Economía Política.  

• Haber aprobado la asignatura Tópicos de Macroeconomía Avanzada. 

 

3. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda  

• Mostrar interés en la formación docente y en los contenidos de la asignatura.  

• Encontrarse inscripto/a en un curso de posgrado relacionado a los temas de la asignatura. 

• Demostrar interés y/o haber participado en otras experiencias de docencia tales como las Becas 

Académicas de Formación en Docencia e Investigación de la UNGS. 

 

Director/a de la adscripción: Dr. Pablo Bortz. 

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

                                                
1
 Detallar si se trata de estudiantes de pregrado o grado, graduadxs, no docentes. Especificar carrera si lo considera. 

2
 Indicar  semestral o anual  


