
Convocatoria- adscripción para la formación en investigación  
 

El Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento 

seleccionará 2 (dos) estudiantes/ graduados para la adscripción a investigación   

 

Periodo de la adscripción: del 01/01/2021 al 31/12/2021 

Sede: Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Dedicación: 6 hs semanales 

Proyecto de investigación: Efectos de la crisis del COVID19 sobre el mercado de trabajo 

y las condiciones de vida de la población de Argentina 

Director del proyecto: Ana Laura Fernandez 

Fecha de inicio y finalización del proyecto: 01/01/2021 – 31/12/2022 

Docentes responsables de las adscripciones:  

1. Ana Laura Fernandez 

2. Alejandra Beccaria 

Nivel del docente responsable de la adscripción:  

1. C 

2. D 

Evaluadoras: Ana Laura Fernandez y Ana Paula Monsalvo 

Tareas a desarrollar (plan de trabajo):  

 

Los objetivos de formación de la adscripción, que representa un primer acercamiento a la 

tarea de investigación son: 

- Que el/la adscripto/a conozca las principales discusiones en torno de los temas del 

proyecto de investigación. 

- Que el/la adscripto/a conozca las principales fuentes de información estadística 

disponible sobre los temas de estudio del proyecto de investigación (en particular, el 

mercado de trabajo, las políticas sociales y las condiciones de vida de la población). 

- Que el/la adscripto/a aprenda a manejar herramientas informáticas básicas para la 

sistematización de información. 

- Que el/la adscripto/a se familiarice con el proceso de redacción de informes. 

- Que el/la adscripto/a se familiarice con las actividades relativas a la organización y 

participación en reuniones científicas. 

 

Para ello, se propone la realización de las siguientes actividades durante el año, en el 

marco del proyecto y con la guía y supervisión de la investigadora responsable: 

 

- Búsqueda de bibliografía en repositorios y páginas especializadas. 

- Elaboración de fichas bibliográficas y discusión con investigadores del equipo para 

asegurar la comprensión de los contenidos. 

- Búsqueda y sistematización de información periodística referida a los temas del 

proyecto. 

- Sistematización de información estadística y colaboración en la elaboración de una 

base de datos relevante para el proyecto. 

- Elaboración de informes de trabajo. 

- Asistencia a las reuniones del equipo y presentación de avances de tareas. 



- Colaboración en la organización de actividades del equipo (por ejemplo, reuniones 

científicas). 

- Colaboración en las actividades de difusión de los resultados (por ejemplo, a través 

de la web de la Universidad). 

- Participación en las reuniones científicas y demás actividades de difusión de 

resultados organizadas en el marco del proyecto. 

 

Requisitos: 

a.- Graduados de carreras afines al proyecto de investigación en el que se desarrollará la 

adscripción y que no posean compromisos laborales formales con la Universidad, a 

excepción del personal técnico administrativo. 

b.- Estudiantes de la UNGS con al menos el 50% de las materias de su carrera aprobadas y 

que no posean compromisos laborales formales con la Universidad a excepción del personal 

técnico administrativo. 

c.- Personal técnico administrativo graduado de una carrera universitaria afín al campo 

disciplinar del proyecto de investigación en el que se desarrollará la adscripción. 

d.- Personal técnico administrativo estudiante de una carrera universitaria afín al campo 

disciplinar del proyecto de investigación en el cual se desarrollará la adscripción, que cumpla 

con al menos el 50% de las materias de su carrera aprobadas.  

 

Documentación a presentar: CV, copia del DNI y el reporte de materias aprobadas (donde 

conste el porcentaje de la carrera validado) o copia del título, según corresponda. 

 

 

 

 

   

         
Ana Laura Fernandez        Alejandra Beccaria    Ana Laura Fernandez 

Firma del director del proyecto                         Firma de las responsables de la adscripción  

           

 

 

 

 
 

Ana Laura Fernandez  

Aval del Coordinador de Área 

 


