
El Instituto de Industria Incorporará
un/a Jefe/a de Trabajos Prácticos o Profesor/a Adjunto/a

mediante búsqueda general para el dictado de la asignatura
Metodología de la Investigación en Economía
En el marco de la Licenciatura en Economía Política

Sede Campus

Nivel y tipo de cobertura: JTP o Profesor Adjunto
Período estimado de contratación: Segundo semestre 2022
Cantidad de horas semanales: 4 horas

Tareas a realizar:
- Dictado de clases teórico-prácticas de la materia “Metodología de la Investigación en Economía”,

correspondiente a la Licenciatura en Economía Política.
- Preparación y corrección de los trabajos prácticos y actividades de seguimiento y monitoreo de la

evolución de estudiantes correspondientes a dicha asignatura. 
- Confección del Programa de la asignatura.
- Preparación y corrección de exámenes parciales y finales.
- Participar de la mesa de exámenes finales hasta los dos llamados posteriores a la cursada.
- Carga de actas y atención a consultas de estudiantes.

Requisitos mínimos del perfil:

Jefe/a de Trabajos Prácticos:

- Poseer título Universitario de grado en Economía.
- Experiencia en docencia universitaria no inferior a 2 años. Preferentemente en asignaturas afines.

Profesor/a Adjunto/a:
- Poseer título de Magíster o mérito equivalente en áreas afines a la materia.
- Poseer título Universitario de grado en Economía.
- Experiencia en docencia universitaria no inferior a 5 años. Preferentemente en asignaturas afines.

Ambos:
- Disponibilidad para el dictado de clases los días martes de 18 a 22hs, 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 el dictado de materias afines
- La formación en perspectiva de género.

Para postularse: Formulario de Inscripción.
Por consultas al director la Licenciatura en Economía Política: gpinazo@campus.ungs.edu.ar

Ref. 50: PA o JTP – Metodología de la Inv. Econ. [INTERNA]
Plazo de presentación: Desde el 24/06/2022 hasta el 30/06/2022.

https://forms.gle/FBbAenYnECNF8KUc9
mailto:gpinazo@campus.ungs.edu.ar


Contenidos mínimos
Los fundamentos del conocimiento científico en los conceptos de la Economía Política. Análisis de las
estructuras teóricas, de los objetivos de estudio que toma cada corriente del pensamiento económico a
través de la exposición y discusión de sus nociones de verdad, explicación, predicción y progreso
científico. Los diferentes enfoques de la “metodología” de la Economía Política: empirismo, racionalismo,
apriorismo, positivismo, falsacionismo, convencionalismos, paradigmas, programas de investigación
científica y dialéctica. Formalización en economía y utilización de modelos. La concepción de la sociedad,
los individuos, clases sociales y Estado en la Economía Política. Ubicación conceptual de los debates
contemporáneos.


