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

para la asistencia al dictado de la asignatura Diseño Estructural y Procesos

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

Nivel y tipo de cobertura: Ayudante de Segunda
Período estimado de contratación: Segundo semestre 2021
Cantidad de horas semanales: 6 horas

Tareas a realizar:
- Dictado de clases teórico-prácticas de la materia “Diseño Estructural y Procesos”,

correspondiente a la Licenciatura en Administración de Empresas bajo la supervisión de los
docentes a cargo de esta asignatura.

- Producción de guías, estudios de caso y/o materiales de estudio.
- Colaboración en la preparación y corrección de los trabajos prácticos.
- Evaluación de los estudiantes, ingreso de notas al Sistema SIU Guaraní, entrega de actas.
- Participación en reuniones y actividades de coordinación correspondientes al dictado de esta

asignatura.
- Participación en actividades de capacitación y evaluación pedagógica, si le fuera requerida.

Requisitos mínimos del perfil:

- Ser estudiante de la Lic en Administración de Empresas de la UNGS próximo/a a graduarse (se
solicita que un 75% de las asignaturas de la Licenciatura se encuentren efectivamente
aprobadas).

- Haber aprobado la asignatura Diseño Estructural y Procesos con calificación superior o igual a
8 (ocho).

- Haber obtenido Becas de Estudio que involucren práctica docente.
- Disponibilidad para el dictado de clases los días martes de 14:00 a 18:00hs y jueves de 16:00

a 18:00hs, 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 docencia universitaria vinculada estrictamente a temas de estructura
organizacional.

- La formación en (y/o participación en eventos de) perspectiva de género.

Enviar currículum vitae a: industria@campus.ungs.edu.ar (Incluir Nº de C.U.I.L).
Por consultas al director de la Licenciatura, Leopoldo Blugerman: lblugerman@campus.ungs.edu.ar

Ref. 32: Ay2da - Simple - Diseño Estructural y Procesos
Plazo de presentación: Desde el 07/07/2021 hasta el 13/07/2021.



Contenidos Mínimos:

Vías de abordaje a los conceptos de Organización y de Procesos de Organizar (coordinación de
acciones). Vías de abordaje a los conceptos de Estructura Organizacional y de Diseño
Organizacional. Tipologías y configuraciones organizacionales. Mecanismos de coordinación,
partes de la organización, parámetros de diseño y factores de contingencia. Configuraciones
estructurales de organizaciones públicas, privadas y del tercer sector. Más allá de las
configuraciones estructurales: formas y fuerzas, híbridos estructurales. Procesos de implementación
de cambios en la estructura organizacional. El poder en las organizaciones. Relaciones poder/saber
y poder/incertidumbre. Vías de abordaje para el estudio del proceso de toma de toma de decisiones.
Vías de abordaje para el estudio de la comunicación organizacional. Procesos de construcción de
sentido.


