
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 

INSTITUTO DE INDUSTRIA 
Llamado a adscripciones en docencia 2019 

 
REF_AD 20-19 
 
Dirigido 1 a: estudiantes de grado o graduados. 
 
 
Duración de la adscripción2: 01/03/2019 – 29/02/2020 
 
Asignatura/s contemplada/s: 
Primer semestre: Finanzas y Proyectos de Inversión 
Segundo semestre3: Ingeniería Financiera 
 
Director/a de la adscripción: Lucas Altube 
Cargo en la UNGS: Investigador Docente Profesor Adjunto 
Asignatura/s a su cargo afectada/s a la adscripción: Finanzas y Proyectos de Inversión e Ingeniería 
Financiera 
 
Responsables de las asignaturas: Lucas Altube -  Nelson Roca 
 
Características del llamado: 
 

1. Objetivos de la adscripción:  

Facilitar una experiencia formativa, para los alumnos diferenciada en grado de complejidad y 
responsabilidad, bajo la  supervisión de los docentes de las cátedras y la dirección del 
responsable de las mismas.  
En este marco, se propone integrar al docente adscripto a las actividades docentes, con especial 
énfasis en planificar acciones que incorporen tecnologías libres al aula y otras actividades que 
contribuyan con una futura formación profesional (planificación de clases teóricas y prácticas, 
elaboración de consignas de trabajos prácticos, asesoramiento a los alumnos en distintas 
actividades, criterios de evaluación, selección de material bibliográfico, etc.).  
Asimismo, se consensuará el desarrollo de algunas actividades que orientará en sus distintas 
etapas al adscripto, vinculadas con la propuesta de trabajo acordada.  Finalmente de evaluará 
periódicamente conjuntamente con el adscrito, las actividades encomendadas y su proceso de 
formación con relación a conocimientos y habilidades en el campo disciplinar y en el ejercicio 
profesional.  

 
 
  

                                                 
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. 



 
 

2. Requisitos mínimos para la adscripción 

Ser estudiante de la Licenciatura en Economía Industrial o Ingeniería Industrial, con un 70% de 
las asignaturas de la carrera aprobadas.  
 
Haber aprobado las asignaturas Ingeniería Financiera o Finanzas y Proyectos de Inversión. 
 

 
3. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda  

Mostrar interés en la formación docente vinculada con las finanzas corporativas, personales y la 
evaluación de proyectos.  
Mostrar voluntad de participación del programa de Becas en docencia e investigación de la 
UNGS.   
 
Director/a de la adscripción: Lucas Altube laltube@ungs.edu.ar 
Más información: Secretaria Académica Natalia L. GONZALEZ 
(ngonzale@campus.ungs.edu.ar) 
 
REF: AD 20- 19 

 


