
El Instituto de Industria incorporará
un/a Investigador/a Docente – Jefe/a de Trabajos Prácticos

mediante búsqueda interna
para desempeñarse en el Área de Investigación:

“La Emergencia y el desarrollo de nuevos emprendimientos y emprendedores”

Modalidad de contratación: Designación Interina
Nivel y Tipo de Cobertura: JTP
Dedicación: Exclusiva – 40hs. Semanales
Período estimado de contratación: Desde el 01/08/2021 al 31/12/2021
Pauta horaria mínima de prestación docente: 6hs. Semanales

Tareas a realizar:
- Estar a cargo del dictado de clases de las asignaturas “Creación y desarrollo de empresas” (primer

y segundo semestre) correspondiente a la Licenciatura en Economía Industrial y “Laboratorio
Interdisciplinario Desarrollo de Capacidades Emprendedoras” (primer semestre).
- Participar en las distintas líneas de investigación del área “La Emergencia y el desarrollo de

nuevos emprendimientos y emprendedores”, integrando equipos de trabajo y colaborando con la
elaboración de los proyectos de investigación.
- Representar al Instituto/UNGS en eventos académicos nacionales y/o extranjeros.
- Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir actividades y eventos científicos y académicos y de

divulgación científica nacionales e internacionales relacionados con el campo de su saber.
- 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, grado y/o

posgrado.

Requisitos Mínimos del Perfil:
- Ser egresado o egresada en carreras universitarias vinculadas a la Economía o Administración de

empresas.
- Experiencia en docencia universitaria no inferior a 2 años en temas afines a creación de empresas,

desarrollo capacidades emprendedoras, teoría de la empresa o gestión de empresas.
- Experiencia en investigación no inferior a 2 años, en temáticas vinculadas a la línea de

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

Se Valorará Positivamente:
- Formación en perspectiva de género;
- Antecedentes de publicaciones en temáticas vinculadas a la línea de investigación.
- Conocimiento de idiomas (especialmente inglés).
- Formación de posgrado en áreas afines a la línea de investigación.

Enviar currículum vitae a la dirección electrónica: industria@campus.ungs.edu.ar

Ref.: 30 ID - JTP – La Emergencia [INTERNA]
Plazo de presentación: desde el 21/07/2021 hasta el 27/07/2021
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