
El Instituto de Industria Incorporará un/a Ayudante/a de Primera o de Segunda
mediante búsqueda general

para la asistencia al dictado de la asignatura
“Desarrollo y Gestión de Proyectos Emprendedores”

En el marco de la Licenciatura en Administración de Empresas
Sede Campus

Nivel y tipo de cobertura: Ayudante de Primera o Ayudante de Segunda - Simple
Período estimado de contratación: Primer y Segundo semestre 2022
Cantidad de horas semanales: 4 horas

Tareas a realizar:
- Dictado de clases teórico-prácticas de la asignatura “Desarrollo y Gestión de Proyectos

Emprendedores”, correspondientes a la Licenciatura en Administración de Empresas.
- Preparación de las clases a su cargo y/o programación de la asignatura. 
- Producción de guías o materiales de estudio.
- Preparación y corrección de los trabajos prácticos. 
- Evaluación de los estudiantes, ingreso de notas al Sistema SIU Guaraní, entrega de actas y demás

documentación. 
- Participación en reuniones y actividades de coordinación.  
- Participación en actividades de capacitación y evaluación pedagógica, si le fuera requerida.
Requisitos mínimos del perfil:
Ayudante/a de segunda:
- Ser estudiante avanzado/a de la Licenciatura en Administración de Empresas.
- Tener aprobada la asignatura de referencia.
Ayudante de primera:
- Poseer titulación de grado en Administración o similar.
- Experiencia en docencia no inferior a 1 año. Preferentemente en asignaturas afines a la búsqueda.
Ambos:
- Experiencia en el manejo de herramientas y métodos de modelización de negocios (Canvas, mapa de

empatía, etc.).
- Disponibilidad para el dictado de clases los días martes de 18 a 22 hs en el Campus de la Universidad

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

Se valorará:
- El desempeño académico universitario de el o la candidato o candidata
- La calificación obtenida en la asignatura de referencia o en asignaturas afines de otras universidades.
- La vinculación con el tema de emprendimientos y nuevas empresas.
- El manejo de plataformas y herramientas de educación virtual (Moodle, etc.).
- La formación en perspectiva de género.

Para postularse: Formulario de Inscripción.
Por consultas al director de la carrera: lblugerman@campus.ungs.edu.ar

Ref. 21: Ay 1ra o 2da - Desarrollo y Gestión de Proyectos Emprendedores [GENERAL]
Plazo de presentación: Desde el 11/03/2022 hasta el 17/03/2022.

https://forms.gle/wZ8keJyQhJ8EuMu38
mailto:lblugerman@campus.ungs.edu.ar


Contenidos Mínimos:

El proceso emprendedor: determinantes, etapas y eventos clave. Identificación y validación de
oportunidades de negocios. La conceptualización de la oportunidad: el modelo de negocio. Herramientas
para diseñar y evaluar modelos de negocios innovadores. Metodologías para el desarrollo de proyectos
innovadores. El armado del proyecto y la estrategia comercial. Fuentes de financiamiento y acceso a
recursos. El lanzamiento y la gestión de empresas innovadoras: casos y lecciones. Herramientas para el
desarrollo del plan de negocios.


