
El Instituto de Industria Incorporará un/a especialista
en programación de la enseñanza y género

En el marco del proyecto para la “Incorporación de la perspectiva de género en las
asignaturas del IdeI”.

Sede Campus

Tipo de cobertura: Locación de Servicios
Período de contratación: Desde el 01/10/2021 al 31 /12/2021
Cantidad de horas semanales: 10 horas semanales
Cantidad de Cuotas: 3
Monto por cuota: $18690.-
Monto total:$56.070.-

Tareas a realizar:

● Participar en el proyecto de “Incorporación de la perspectiva de género en las asignaturas del IdeI”.
● Elaborar el plan de trabajo para la revisión de programas e incorporar la perspectiva de género en

las asignaturas a cargo del IdeI.
● Armado y dictado de un taller general y otros específicos para dos asignaturas seleccionadas para

la incorporación de la perspectiva de género en los programas del IdeI.
● Acompañar a los/as docentes responsables y otros/as docentes de las asignaturas seleccionadas en

el proceso de revisión de los programas e incorporación de la perspectiva de género.

Requisitos mínimos del perfil:

● Poseer título de grado en Ciencias de la Educación, Psicología, Ciencias Sociales o disciplinas
afines.

● Formación y experiencia en temáticas de género vinculadas con la programación de la enseñanza y
la vida universitaria.

● Experiencia en el desarrollo de tareas similares a las propuestas en la presente convocatoria.
● Estar inscripto/a en el régimen de Monotributo o manifestar la predisposición de realizar dicha

inscripción en los tiempos requeridos para sustanciar la contratación.

Se valorará positivamente:

● Haber realizado estudios de posgrado en temas vinculados con los de la presente convocatoria.
● La participación activa en organizaciones y/o agrupaciones feministas.

Enviar currículum vitae a la dirección electrónica: industria@campus.ungs.edu.ar sin omitir Nº de
CUIT.

Por consultas comunicarse con Sonia Roitter: sroitter@campus.ungs.edu.ar

Ref. 42: LS – Especialista en programación de la enseñanza y género
Plazo de presentación: desde el 24/08/2021 hasta el 29/08/2021
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