
Convocatorias a adscripciones en Docencia IDEI 1-2022

Referencia Dirección de correo electrónico
Especificar 

asignatura para la 
adscripción

Duracion Dirigido a: 
Indique qué carrera/s deberán 

estar cursando o haber 
cursado les postulantes. 

Otras carreras Director/a Indicar 
categoría Breve plan de trabajo o actividades a desarrollar por el adscripto. 

AD-01 cdiaz@campus.ungs.edu.ar Teoría de la 
Organización anual Estudiantes

Licenciatura en Administración 
de Empresas, Licenciatura en 

Economía Industrial

profesorado en 
economía

Cecilia Chosco 
Diaz Profesor adjunto

Se espera que el/la adscripta puede desarrollar competencias de planificación de una clase, 
planificación de un cronograma en docencia, desarrollar habilidades de búsqueda de 

materiales de apoyo a las clases, desarrollar habilidades de comunicación con el estudiantado. 
Se pretende que puede participar de las reuniones del equipo pedagógico, y de ese modo 

crear estrategias pedagógicas conjuntas. 

AD-02 gpinazo@campus.ungs.edu.ar
Historia Económica y 

Social Mundial y 
Latinoamericana

Anual

Estudiantes, 
Graduados/as, 
Nodocentes, 

Maestrandos/as IDEI

Licenciatura en Administración 
de Empresas, Licenciatura en 

Economía Industrial, Licenciatura 
en Economía Política

Pinazo Germán Profesor adjunto

Se espera que el/la postulante haga sus primeras experiencias en el dictado de clases en el 
ámbito universitario. Que asista en el armado de actividades prácticas tanto en el aula como de 

manera virtual/remota. Se le solicitará que asista activamente al docente en discusiones e 
intercambios en el aula sobre alguno de los temas de la asignatura. 

AD-03 pfidmay@campus.ungs.edu.ar Gestión de Recursos 
Humanos (A0153) Anual Estudiantes, 

Maestrandos/as IDEI
Licenciatura en Administración 
de Empresas, Maestrías IDEI

Se valorará 
positivamente que el 
adscrito tenga alguna 
experiencia laboral o 
académica dentro del 

área de Recursos 
Humanos

Fidmay, Paloma Jefe de trabajos 
prácticos

Participación en clases teóricas y prácticas seleccionadas, acompañamiento de los estudiantes 
en los prácticos, preparación de recursos didácticos para los estudiantes, colaborar en la 

revisión de literatura, búsqueda de recursos pedagógico-didácticos para algunas unidades 
temáticas.

AD-04 jagotega@campus.ungs.edu.ar Automatización I semestral Estudiantes, 
Graduados/as

Ingeniería Electromecánica 
Orientación Automatización

Jimenez Placer 
Gustavo Profesor adjunto

Colaborar con la preparación del material y el equipamiento de las clases teóricas.
Colaborar con la revisión de las guías de ejercitación.

Asistencia a los estudiantes en la resolución de las guías de ejercicios teóricos.
Colaborar con la revisión y preparación de los tableros didácticos implementados en las 

prácticas.
Asistencia a los estudiantes en el uso de los tableros didácticos.

Propuesta y preparación de nuevas prácticas con los tableros didácticos.
Propuesta de nuevos tableros didácticos construidos a partir de equipamiento disponible en el 

Laboratorio de ingeniería.

AD-05 dmilesi@campus.ungs.edu.ar Economía 
Internacional Semestral

Estudiantes, 
Graduados/as, 
Nodocentes, 

Maestrandos/as IDEI

Licenciatura en Administración 
de Empresas, Licenciatura en 

Economía Industrial, Licenciatura 
en Economía Política, Maestrías 

IDEI

Milesi Darío 
Carlos

Profesor 
asociado

Como objetivo formativo general de la adscripción se espera que el/la adscripto/a alcance una 
comprensión integral de los objetivos pedagógicos de la materia y de las distintas estrategias 

previstas para alcanzarlos. Para ello, se prevé que participe en un conjunto acotado de 
actividades: intercambios de planificación de la cursada con los docentes de la materia, 

colaboración en la búsqueda de bibliografía y material de aplicación práctica de los contenidos 
conceptuales y en la revisión e implementación de actividades prácticas destinadas a clases 

presenciales y asincrónicas.

AD-06 mbenegas@campus.ungs.edu.ar Logística Industrial Anual Graduados/as lngeniería Industrial Miguel Benegas Profesor adjunto

Participar junto al equipo docente de Logística Industrial de un espacio de análisis acerca de la 
forma en que se enseñan y aprenden los temas teóricos y prácticos vinculados con la 

asignatura. Colaboración en la elaboración de videos de casos logísticos para su aplicación en 
el dictado de la materia.

AD-07 aerbes@campus.ungs.edu.ar
Teoría de la 

Innovación y el 
Cambio Tecnológico

Anual Graduados/as Licenciatura en Economía 
Industrial

Analía Erbes. 
Co-directora: 
Diana Suárez

Profesor adjunto

En lo conceptual, la adscripción se propone que el/la graduado/a: a) profundice sus 
conocimientos relacionados con el campo de estudio en general, y con los contenidos en 

particular, desarrollados en esta asignatura; b) adquiera nuevos conocimientos relacionados 
con la teoría de la innovación y el cambio tecnológico; c) pueda integrar conocimientos 

adquiridos en el marco de esta asignatura con otros abordados a lo largo de su carrera. Las 
principales actividades a desarrollar incluyen: a) asistir a las clases de la asignatura; b) 

desarrollar dos temas específicos, a definir con el/la adscripto/a; c) colaborar en la búsqueda 
bibliográfica general y específica; d) proponer y discutir actividades con las docentes de los 

equipos a cargo de la asignatura en ambos semestres. 

AD-08 atcach@campus.ungs.edu.ar Sistemas operativos 
y redes II

anual 
(clases en 1 
cuatrimestre 

y 
preparación 
de clases en 

2)

Estudiantes, 
Graduados/as Licenciatura en Sistemas Alexis Tcach Profesor adjunto Se dictarán clases de la materia Sistemas operativos y redes II. Se prepararán trabajos 

prácticos y modificarán algunas clases de concurrencia y sistemas de blockchain

AD-09 aerbes@campus.ungs.edu.ar
Organización de la 

producción e 
innovación 

Anual Maestrandos/as IDEI Maestrías IDEI
Analía Erbes - 
Co-directora 
Diana Suárez

Profesor adjunto

En lo conceptual, la adscripción se propone como objetivos que el/la graduado/a: a) profundice 
sus conocimientos relacionados con el campo de estudio en general, y con los contenidos en 
particular, desarrollados en esta asignatura; b) adquiera nuevos conocimientos relacionados 

con la teoría de la innovación y el cambio tecnológico; c) pueda integrar conocimientos 
adquiridos en el marco de esta asignatura con otros abordados a lo largo de su carrera. Para 
ello, se espera que el/adscripto/a participe en las clases de la asignatura; desarrolle al menos 

dos temas de los contenidos obligatorios; contribuya a la revisión bibliográfica particular y 
general, y pueda acompañar a los y las estudiantes en el desarrollo de actividades de reflexión 

específicas definidas en el programa. 

AD-10 marana@campus.ungs.edu.ar Desarrollo y 
Subdesarrollo Semestral Estudiantes Licenciatura en Economía 

Política

Licenciatura en 
Economía Industrial o 

Profesorado en 
Economía

Mariano Arana ID D1-4-7
Asistencia y revisión en las actividades presenciales de investigación y docencia, virtuales, 

sincrónicas y asincrónicas, trabajos prácticos, evaluaciones. Discusión de nuevos contenidos y 
prácticas pedagógicas.

AD-11 mfernandez@campus.ungs.edu.ar Sistemas de 
Representación Anual No informado No informado No informado No informado No informado No informado


