
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

INSTITUTO DE INDUSTRIA 
Llamado a adscripciones en docencia 2019 

REF: AD 10- 19 
 

Dirigido 1 a: graduado de Ingeniería Industrial (se incorporará hasta 1 adscripto/a) 
 
Duración de la adscripción2: 01/03/2019 – 29/02/2020 
 
Asignatura/s contemplada/s: 
Primer semestre: Tareas de Formación Adicionales 
Segundo semestre3: Logística Industrial 
 
Director/a de la adscripción: Miguel Benegas 
Cargo en la UNGS: Investigador Docente  Profesor Adjunto 
Asignatura/s a su cargo afectada/s a la adscripción: Logística Industrial 
 
Responsable de la asignatura: Miguel Benegas 
 
Características del llamado: 
 

1. Objetivos de la adscripción:  
• Acercar al graduado a la docencia.  
• Acompañar al graduado en el proceso de aprendizaje teórico práctico. 
• Formar al graduado en el proceso de adecuación de las prácticas profesionales 

relacionadas a la logística para su implementación en el dictado de la asignatura. 
• Formar al graduado en la redacción de textos científicos orientados a la temática 

propuesta. 
2. Requisitos mínimos para la adscripción 

• Ser  graduado de Ingeniería Industrial con no más de dos años de graduación. 
• Poseer experiencia profesional en empresas del sector de logística.  

3. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda  
• Mostrar interés en la formación docente.  
• Haber participado en seminarios, jornadas, congresos en el campo de la ingeniería 

industrial. 
• Interés por trabajar en equipo, y participar activamente en reuniones de intercambio de 

conocimiento sobre Logística. 
 

Director/a de la adscripción: Miguel  Benegas – mbenegas@campus.ungs.edu.ar  
Más información: Secretaria Académica Natalia L. Gonzalez (ngonzale@campus.ungs.edu.ar) 
REF: AD 10- 19 

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


