
Los Polvorines, 9 de Abril de 2021

VISTO la solicitud de búsqueda de 1 (un) Asistente al equipo de Dirección de carrera
para la Licenciatura en economía Política, Ref. 15-2021;

CRITERIOS

Tareas a realizar:
- Asistencia a los directores, equipos de dirección de las carreras del Idei en el
proceso de autoevaluación y la mejora de la carrera.

Requisitos del Perfil:
- Estudiante avanzado/a o graduado/a reciente de las carreras de grado y/o
tecnicatura 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.

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

- Manejo avanzado de herramientas informáticas (entorno Office).

- Conocimiento de aplicaciones educativas

CONSIDERANDO

Que la búsqueda fue realizada y que una vez finalizado el plazo de presentación, se
corrobora la presentación de 3 postulantes: Rodrigo Steimberg, Marcelo Molina y Erika
Marquez.

Que 1 de los postulantes, Rodrigo Steimberg, no cumple con el requisito mínimo de ser
Estudiante avanzado/a o graduado/a reciente de las carreras de grado y/o tecnicatura del
IDEI.

Que 2 postulantes, Erika Marquez y Marcelo Molina, cumplen los requisitos mínimos.



Que ambos postulantes tienen experiencia en asistencia técnica en áreas de gestión de la
UNGS, pero que el postulante Marcelo Molina tiene experiencia como asistente de la
carrera de Economía Política durante y ha hecho un trabajo de análisis de contenidos de
los programas de la carrera e itinerarios y que eso se vuelve especialmente relevante
para las tareas por las cuales fue realizada esta convocatoria.

Que en función de lo expresado anteriormente, se propone el siguiente orden de mérito:

1. Marcelo Molina.

2. Erika Marquez.

POR ELLO:

SE RECOMIENDA

La contratación del postulante Marcelo Molina bajo la modalidad locación de servicios.

German Pinazo

Director de la Licenciatura en Economía Política

Jorge Camblong

Secretaria Académica


