
Los Polvorines, 08 de abril de 2021

VISTO la solicitud de búsqueda de Asistente Dirección de Carrera para Ingeniería
Industrial Ref. 11-2021.

CRITERIOS

Requisitos mínimos del perfil:

- Estudiante avanzado/a o graduado/a reciente de la carrera Ingeniería Industrial

del IDEI.

- No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en la UNGS.

- Estar inscripto/a en el régimen de Monotributo al momento de la firma del

contrato si fuera designado.

Se valorará positivamente:

- Se valorará muy positivamente la pertenencia a la carrera en la que postula.

- Valoración en trabajos de gestión, manejo de herramientas informáticas

estadísticas, elaboración de informes.

- Valoración en propuestas y desarrollos de mejoras innovadoras en materias y/o

carreras de grado o tecnicaturas

- La formación en perspectiva de género.

- Capacidad de trabajo en equipo y proactividad.

- Poseer experiencia en actividades similares al objeto del presente llamado.

- Manejo avanzado de herramientas informáticas (entorno Office).

- Conocimiento de aplicaciones educativas

CONSIDERANDO

Que una vez finalizado el plazo de inscripción, se presentaron dos postulantes

para ocupar un puesto “Asistente Dirección de Carrera” para la carrera de Ingeniería

Industrial: Micaela Testa y Florencia Marcazzo;

Que la comisión se reunió para analizar los Curriculum Vitae enviados por lxs

postulantes y proceder a concertar una entrevista personal con cada uno de ellos; para el
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caso que sus antecedentes satisficieran los requerimientos del llamado para el puesto a

cubrir.

Que ambas postulantes son Ingenieras Industriales de la Universidad Nacional

de General Sarmiento y cumplen con los requisitos mínimos de la presente búsqueda;

Que ambas postulantes poseen destacados antecedentes académicos y

profesionales, razón por la cual ameritan ser incluidas en el orden de mérito de la

presente búsqueda;

Que la postulante Micaela Testa posee antecedentes como becaria en gestión

académica en la carrera de Ingeniería Industrial desde marzo a diciembre de 2018 y

como asistente a la  Dirección de la Carrera de Ingeniería Industrial en 2020 ;

Que en virtud de dichos antecedentes en actividades similares al objeto del

presente llamado de la postulante Micaela Testa;

Por lo antes expuesto, este comité considera que la postulante Micaela Testa

posee antecedentes docentes y profesionales que cubren los requisitos mínimos

estipulados en la presente búsqueda para ser designada para el puesto “Asistente

Dirección de Carrera” para la carrera de Ingeniería Industrial;

Que por todo lo expresado, este comité de búsqueda conformó el orden de

mérito de la presente búsqueda de la siguiente manera:

1. Micaela Testa.

2. Florencia Marcazzo.
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POR ELLO

SE RECOMIENDA

Aprobar la propuesta de orden de mérito y recomendar la contratación mediante

Locación de servicios de Micaela Testa para desarrollar las actividades previstas para

el/la Asistente de Dirección de Carrera.

Dr. Jorge Camblong

Ing. Miguel Diógenes Benegas

Ing. Marcelo Oscar Fernández

3



Anexo I

Criterios Micaela Testa Nicolás Forni

Formación académica Ingeniera Industrial Ingeniera Industrial

Experiencia  en actividades similares al
objeto del presente llamado

Si posee No posee

Observaciones - -
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