
El Instituto de Industria incorporará
mediante búsqueda Interna

un/a Investigador/a Docente – Profesor/a Adjunto/a
para desempeñarse en el Área de Investigación
“Ingeniería Química para la sustentabilidad”

Modalidad de contratación: Designación Interina
Nivel y Tipo de Cobertura: Profesor/a Adjunto/a
Dedicación: Exclusiva – 40 hs. semanales
Período tentativo de contratación: Desde el 01/07/2022 al 31/12/2022
Pauta horaria mínima de prestación docente: 6 hs. semanales

Tareas a realizar:
- Dictado de clases teórico-prácticas de las asignaturas “Fenómenos de transporte” (primer

semestre) y “Operaciones unitarias II” (segundo semestre) correspondiente a Ingeniería
Química del Instituto de Industria.

- Participar en las líneas de investigación “Combustibles renovables” del área “Ingeniería
Química para la sustentabilidad”, integrando equipos de trabajo, desarrollando un tema propio
y colaborando con las tareas de gestación y redacción de los proyectos de investigación.

- Representar al Instituto/UNGS en eventos académicos.
- Asumir las responsabilidades de la designación en los órganos de gobierno, coordinaciones

académicas, carrera o área y como miembro de las comisiones y comités consultivos de la
UNGS.

- Realizar actividades de tutoría, dirección de tesis y becas de estudiantes de pregrado y/o
grado.

Requisitos Mínimos del Perfil:
- Poseer título de Maestría o mérito equivalente.
- Poseer título en Ingeniería Química.
- Experiencia en docencia universitaria no inferior a 5 años en asignaturas vinculadas a las del

llamado, en carreras de grado.
- Experiencia en investigación y/o en la actividad profesional no inferior a 5 años en temáticas

vinculadas a las de la línea de investigación.
- Ser docente de la UNGS cumpliendo con los requisitos de la Res. (CS) Nº7522/19. (adjunta)

Se Valorará Positivamente:
- Experiencia profesional en la industria;
- Capacidad para trabajar en equipo;
- Formación en perspectiva de géneros;
- Experiencia en el dictado de las asignaturas de referencia.

Para postularse: Formulario de Inscripción.

Por consultas a la Secretaria de Investigación: sroitter@campus.ungs.edu.ar

Ref. 29: ID - PA Exclu - Ingeniería Química [INTERNA]
Plazo de presentación: desde el 17/05/2022 hasta el 25/05/2022

https://forms.gle/CdhTt4XHgjm8DKrT6
mailto:sroitter@campus.ungs.edu.ar

