
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

INSTITUTO DE INDUSTRIA 

Llamado a adscripciones en docencia 2020 

 
Dirigido

1
 a: Graduado de la carrera de Licenciatura en Licenciatura Economía Política 

 
Duración de la adscripción

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

 

Asignatura/s contemplada/s: 

Primer semestre: Teoría y Política Monetaria 

Segundo semestre
3
: Teorías Contemporáneas de la Economía Política I 

 

Director/a de la adscripción: Dr. Alan B. Cibils 

Cargo en la UNGS: Investigador docente adjunto 

Asignatura/s a su cargo afectada/s a la adscripción: Ambas  

 

Responsable de la asignatura: Dr. Alan B. Cibils  

 

Características del llamado: 

 

1. Objetivos de la adscripción:  

Será responsabilidad del adscripto asistir a las clases de las asignaturas antes mencionadas, 

contribuir en la planificación de la materia, dictar al menos una clase antes concertada con el 

director. El objetivo final es el desarrollo de las capacidades docentes de quién se desempeñe en el 

período acordado como adscripto.  

 

2. Requisitos mínimos para la adscripción 

*Ser graduado de la Licenciatura en Economía Política de la UNGS.  

 

 

3. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda  

*Mostrar interés en la formación docente.  

*Mostrar interés en las materias de este llamado. 

*El interés del/ de la postulante por los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

*Haber participado en instancias de formación provistas por la carrera (Escuelas de verano y de 

invierno, revista Márgenes de Economía Política, etc.) 

 

Director/a de la adscripción: Dr. Alan Cibils  

 

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. 


