
Los Polvorines, 9 de Marzo de 2022

VISTO la resolución (R) Nº 4902/04, la resolución (DIDEI) Nº851/13, la solicitud de cobertura de

un puesto de Profesor adjunto para la Licenciaturas en Economía Política Ref. 19-22 PA o JTP-

Teorías del Crecimiento Económico. [INTERNA] , y;

CRITERIOS

Requisitos mínimos JTP:
● Experiencia en docencia universitaria no inferior a 2 años. Preferentemente en asignaturas afines.

Requisitos mínimos Profesor/a Adjunto/a:
● Poseer título de Maestría o mérito equivalente comprobable. 
● Experiencia en docencia universitaria no inferior a 5 años. Preferentemente en asignaturas afines.

Ambos:
● Poseer título universitario de grado en Economía.
● Desempeñarse como docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.
● Disponibilidad para el dictado de clases los días Lunes de 18 a 22hs y Jueves de 20 a 22, en el

Campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Juan María Gutiérrez 1150, Los
Polvorines, Provincia de Buenos Aires.

Se valorará positivamente:
● Experiencia en el dictado de materias afines
● La formación en perspectiva de género.
● Graduados de la Licenciatura en Economía Política.

CONSIDERANDO

Que el proceso de búsqueda y selección de Docente Simple se realizó de acuerdo a las condiciones

establecidas por resolución (R) Nº4902/04.

Que por resolución (DIDEI) Nº851/13, se designa el comité de búsqueda y selección para docentes

dedicación Simple de la Licenciatura en Economía Política, integrado por la Secretaria Académica del

Instituto de Industria, la dirección de la Licenciatura en Economía Política, y el Coordinador del Área de

Investigación “Economía Política”.

Que se presentó una candidata: Florencia Alejandra Fiorentin.

Que la candidata posee título de grado en Economía política y ha terminado de cursar su maestría en

temas afines a los contenidos mínimos de la asignatura -adeudando su tesis-. La postulante se encuentra

cursando su segundo año del doctorado en Economía de la UNGS. Que la candidata tiene experiencia

previa en el dictado de asignaturas afines mayor a 5 años y posee una amplia experiencia en investigación

académica. Se valora positivamente la formación en género de la candidata.
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POR ELLO

EL COMITÉ DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE LA LICENCIATURA EN ECONOMÍA POLÍTICA

PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES SIMPLES

OPINA

Que Florencia Alejandra Fiorentin cumple con todos los requisitos del perfil y se sugiere su designación

como JTP para el dictado de la Materia Teoría del crecimiento económico durante el primer semestre de

2022.

Dr. Germán Pinazo

Director de la Licenciatura en Economía Política

Dr. Alan Cibils

Coordinador del Área de Investigación

Dr. Jorge Camblong

Secretaria Académica IDEI
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