
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

INSTITUTO DE INDUSTRIA 

Llamado a adscripciones en docencia 2020 
 

 
Dirigido

1
 a: estudiantes avanzados/as y graduados/as de licenciaturas en Economía Industrial, 

Administración de Empresas y/o Economía Política 
 

Duración de la adscripción
2
: semestral 

 

Asignatura/s contemplada/s: 
Primer semestre: Teoría de la Organización 

 
 

Director/a de la adscripción: Gustavo Gibert 
Cargo en la UNGS: Jefe de Trabajos Prácticos – dedicación simple 

Asignatura/s a su cargo afectada/s a la adscripción: Teoría de la Organización 
 

 

Responsable de la asignatura: Diego Szlechter 
 

Características del llamado: 

 

1. Objetivos de la adscripción:  

• Iniciarse en la formación en la práctica docente, a partir de la colaboración en el dictado de los 

contenidos de Teoría de la Organización. 

• Profundizar los conocimientos sobre teoría y análisis organizacional desde una perspectiva crítica y 

situada en el contexto latinoamericano, en particular en aquellos asociados a la carrera que cursa o en la 

que se graduó. 

• Familiarizarse con la práctica de planificación del dictado de asignaturas, la sistematización de 

contenidos y ejecución del dictado de actividades prácticas en el aula, bajo supervisión docente. 

• Ejercitar la escritura académica con fines didácticos.  

 

2. Requisitos mínimos para la adscripción 

*Ser estudiante o graduado de la Licenciatura de Economía Industrial, Administración de Empresas 

o Licenciatura en Economía Política, con al menos el 40% de las asignaturas de la carrera 

aprobadas. 

*Haber aprobado las asignaturas Teoría de la Organización, Problemas Socioeconómicos 

Contemporáneos, Introducción a la Economía y Diseño Estructural y Procesos. 
 

3. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda  

*Mostrar interés en la formación docente, investigación social y actividad académica en general. 

*Se valorará positivamente el interés del/ de la postulante por los procesos de enseñanza 

aprendizaje y contenidos de la asignatura.  
 

 

Director/a de la adscripción: Gustavo Gibert - ggibert@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  


