
Los Polvorines, 14 de julio de 2021

VISTO la resolución (R) Nº4902/04, (CS) Nº3885/11 y Nº4426/12, la resolución (DIDEI) Nº

922/14, la solicitud de cobertura de un puesto de Ayudante de Segunda - Simple, dedicación

Simple, Ref. 32-21, para la asignatura Diseño Estructural y Procesos, en el marco de la

Licenciatura en Administración de Empresas.

CRITERIOS:

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.

CONSIDERANDO

Que las búsquedas fueron realizadas según el procedimiento estipulado en la resolución (R)

N°4902/04.

Que el perfil de búsqueda fue definido de acuerdo a lo estipulado en las resoluciones (CS) Nº

3885/11 y Nº 4426/12;

Que por resolución N°922/14, se designa el comité de búsqueda y selección para docentes

dedicación simple de la Licenciatura en Administración de Empresas, integrado por el Secretario

Académico del Instituto de Industria, Dr. Jorge Camblong, el Director de la carrera, Mg.



Leopoldo Blugerman y el Investigador Docente Dr. Gustavo Seijo, docente coordinador de la

materia Diseño Estructural y Procesos.

Que se presentó 1 (una) postulante a la búsqueda, Graciela Noemí Ceballos.

Que la postulante Ceballos posee el 86% de las asignaturas de la Licenciatura en

Administración de Empresas, con un promedio de 8,11. Adicionalmente aprobó el 20% de la

carrera de Ingeniería Industrial, en ambos casos en la UNGS.

Que la postulante Ceballos aprobó la materia Diseño Estructural y Procesos con más de 8

(ocho).

Que a fines de 2019 a la postulante Ceballos se le adjudicó una Beca de Formación en

Docencia para desempeñarse en la materia que es objeto de esta búsqueda. Dicha tarea fue

realizada entre marzo de 2020 y julio de 2021.

Que, en ese sentido entonces, la candidata posee experiencia en docencia universitaria

vinculada estrictamente a temas de estructura organizacional.

Asimismo, la postulante Ceballos ha participado en diversos ciclos formativos y eventos

vinculados a diversas problemáticas de género.

Adicionalmente, la postulante, durante el primer semestre de 2021 colaboró en la

organización de la IV Jornada de Ciencias de la Gestión. También ha participado en diversas

reuniones científicas. Finalmente, la postulante cuenta también con otra experiencia laboral no

académica.

Que, durante la entrevista, la postulante Ceballos aclaró y amplió las diversas consultas que le

formuló el comité. A su vez, se mostró motivada y disponible a ocupar el puesto en el día y hora

propuestos. La postulante además evidenció un muy buen manejo de los contenidos. Finalmente,

respondió con claridad las repreguntas.

Por ende, el Comité de búsqueda propone el siguiente orden de mérito:

1. Graciela Noemí Ceballos.



POR ELLO

EL COMITÉ DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE DOCENTES DEDICACIÓN SIMPLE

PARA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

OPINA

Que la postulante Graciela Noemí Ceballos cuenta con los antecedentes necesarios que

satisfacen todos los criterios de esta búsqueda y, por ende, se recomienda su contratación como

AYUDANTE DE SEGUNDA Simple – Diseño Estructural y Procesos.

Leopoldo Blugerman

Director de Carrera – Lic. en Administración de Empresas

Jorge Camblong

Secretario Académico

Gustavo Seijo

Investigador Docente-Coordinador de la materia “Diseño Estructural y Procesos”



Anexo I

Criterios/Postulante Ceballos
Estudiante de la Lic. en Administración de

Empresas de la UNGS próximo/a a
graduarse

Cumple

Haber aprobado la asignatura Diseño
Estructural y Procesos con calificación

superior o igual a 8 (ocho).
Cumple

Haber obtenido Becas de Estudio que
involucren práctica docente Cumple

Experiencia en docencia universitaria
vinculada estrictamente a temas de

estructura organizacional (se valorará)
Cumple

Formación en Perspectiva de Géneros (se
valorará) Cumple



Anexo II

Entrevista/
Postulante

Disponibilidad
horaria para asistir a
clase

Manejo de
contenido Desenvolvimiento

Ampliación de
datos del
currículum y
motivación

Graciela
Noemí
CEBALLOS

CUMPLE MUY
BUENO MUY BUENO CUMPLE


