
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 
INSTITUTO DE INDUSTRIA 

Llamado a adscripciones en docencia 2019 
REF: AD 14-19 

 
Dirigido a: estudiantes de grado, graduadxs, no docentes 
 
Duración de la adscripción: 01/03/2016 – 28/02/2020 
 
Asignatura/s contemplada/s:  
Primer semestre: Teoría de la organización 
Segundo semestre: Teoría de la organización 
 
Responsable de la asignatura: Diego Szlechter 
 
Director/a de la adscripción: Diego Szlechter 
Cargo en la UNGS: Investigador docente adjunto 
Asignatura/s a su cargo afectada/s a la adscripción: Teoría de la organización 
 
Características del llamado: 
 

1. Objetivos de la adscripción:  

Se pretende que, en una instancia inicial de formación en docencia, el/la adscripto/a realice las 
actividades propuestas bajo el acompañamiento y supervisión del director de la adscripción. En este 
marco, se pretende que el/la adscripto/a desarrolle las primeras herramientas que le permitan 
conocer la labor docente y que pueda, en un futuro, profundizar sus conocimientos a partir de una 
experiencia preliminar como ésta. En efecto, no existe otra forma de ejercer la docencia que 
involucrarse en dicha labor, por lo que se intentará que, desde un primer momento, el/la adscripto/a 
se integre en el equipo docente de la asignatura, en un proceso de aprendizaje interactivo y 
bidireccional, donde tanto el/la adscripto/a como el coordinador de la adscripción aportan 
conocimientos y saberes. El objetivo no se restringe a una mera “incursión” en la labor docente sino 
que esta adscripción forme parte de un plan más amplio y ambicioso que incluya otras instancias en 
las cuales el/la adscripto/a vaya adquiriendo autonomía en dicha labor. 
 

2. Requisitos mínimos para la adscripción 

*Ser estudiante de una carrera de grado de la UNGS.  
*Haber aprobado la asignatura Teoría de la organización. 
 

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/la postulante por las temáticas de los proyectos de 
investigación vinculados con líneas de trabajo de los docentes responsables de esta asignatura.  
 
Director/a de la adscripción: Diego Szlechter dszlechter@campus.ungs.edu.ar 
Más información: Secretaria Académica Natalia L. GONZALEZ (ngonzale@campus.ungs.edu.ar) 
 
REF: AD 14-19 
 


