
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

INSTITUTO DE INDUSTRIA 

Llamado a adscripciones en docencia 2020 

 
Dirigido

1
 a: estudiantes de pregrado de Tecnicatura Superior en Automatización y Control, o 

estudiante de grado de Ingeniería Electromecánica con Orientación en Automatización 

 
Duración de la adscripción

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

 

Asignatura/s contemplada/s: 

Primer semestre: Automatización industrial I 

Segundo semestre
3
: Automatización industrial I 

 

Director/a de la adscripción: Daniel Monferrán 

Cargo en la UNGS: Investigador Docente, Profesor Adjunto 

Asignatura/s a su cargo afectada/s a la adscripción: Automatización Industrial I 

 

Responsable de la asignatura: Daniel Monferrán 

 

Características del llamado: 

 

1. Objetivos de la adscripción:  

a. Fortalecer los conocimientos vinculados con los contenidos de la asignatura “Automatización 

Industrial I” en un espacio de enseñanza-aprendizaje 

b. Que el adscripto/a participe en la interpretación y el análisis de soluciones. 

c. Que el adscripto/a desarrolle sus primeras herramientas en el proceso de planificación y en las 

actividades áulicas, supervisadas y acompañadas por el equipo docente. 
 

 

2. Requisitos mínimos para la adscripción 

* Ser estudiante de pregrado de la carrera Tecnicatura Superior en Automatización y Control con un 

40% de las asignaturas de la carrera aprobadas o ser estudiante de grado de la carrera Ingeniería 

Electromecánica con Orientación en Automatización con la asignatura Automatización II de la carrera 

aprobada. 

*Disponibilidad en los siguientes días y horarios: martes 18 a 22 horas y miércoles de 18 a 20 horas 

  

 

3. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda  

*Mostrar interés en la formación docente  

*Se valorará positivamente el interés del postulante por los procesos de enseñanza aprendizaje y 

contenidos de la asignatura.  

 

 
 

Director/a de la adscripción: Daniel Monferrán, (dmonferr@campus.ungs.edu.ar) 

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  

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. 


