
Los Polvorines, 27 de Julio de 2022

VISTO la resolución (R) Nº4902/04, las resoluciones (CS) Nº 3885/11 y Nº 4426/12, la

resolución (DIDEI) Nº717/11, la solicitud de cobertura de un puesto de Investigador/a

Docente - Profesor/a Asociado/a  Ref. 55-2022 [INTERNA], dedicación exclusiva, y;

CRITERIOS

Requisitos mínimos del perfil:

- Poseer título de grado en Economía.
- Poseer título de Doctorado o mérito equivalente debidamente fundamentado.
- Experiencia en docencia universitaria no inferior a 8 años en asignaturas vinculadas a

las del llamado, en carreras de grado.
- Experiencia en investigación y/o en la actividad profesional no inferior a 8 años en

temáticas vinculadas a las de la línea de investigación.
- Ser docente de la UNGS cumpliendo con los requisitos de la Res. (CS) Nº7522/19.

(adjunta)
- Disponibilidad para el dictado de clases de los días Lunes de 18 a 22 hs y Miércoles

de 18 a 20 hs., en el Campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento
(UNGS), Juan María Gutiérrez 1150, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires.

Se valorará positivamente:
- La formación en perspectiva de género
- Experiencia en docencia de posgrado
- Doctorado en temáticas afines a la de esta convocatoria

CONSIDERANDO

Que la búsqueda fue realizada según el procedimiento estipulado en la

resolución (R) Nº4902/04;

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 (DIDEI) Nº717/11, se designa el comité de búsqueda y

selección para investigadores docentes del área de investigación “Economia del

Conocimiento”, integrado por la Secretaria de Investigación, Dra. Sonia Roitter, el

coordinador del Área de Investigación, Dr. Sebastian Sztulwark, el Secretario

Académico, Dr. Jorge Camblong, y el Coordinador de una de las líneas de investigación

del área, Dr. Darío Milesi;

Que una vez finalizado el plazo de presentación, se corrobora la postulación de

una única postulante: Diana Valeria Suárez.

Que la postulante Diana Valeria Suárez:



● Es Doctora por la Universidad de Aalborg, Dinamarca, área Economía de la

Innovación; Doctora en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Quilmes,

Argentina; Magister en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y

Licenciada en Economía Industrial, Universidad Nacional de General

Sarmiento, Argentina.

● Cuenta con la experiencia en docencia requerida para el cargo. Es docente

universitaria en la UNGS desde el año 2004 en materias vinculadas al llamado.

Durante ese período también ha dictado clases de grado en la Universidad

Nacional de Quilmes y clases de y clases de posgrado (maestría y doctorado)

tanto en la UNGS como en FLACSO y en la Universidad Nacional de Tres de

Febrero.

● Actualmente es docente de la UNGS a nivel de grado en las materias

Macroeconomía Argentina y Latinoamericana (de la Licenciatura en Economía

Industrial) y de Organización de la producción e innovación (de la Licenciatura

en Economía Política)

● Cuenta con la experiencia de investigación requerida para el cargo. Participa en

proyectos de investigación acreditados en universidades públicas y otras

organizaciones desde el año 2003. En ese marco ha dirigido y obtenido

financiamiento de fuentes externas. Tiene numerosas publicaciones en revistas

académicas y presentaciones en congresos. Ha desarrollado una amplia actividad

de formaciones de recursos humanos, incluyendo dirección de tesis de posgrado.

Todas estas actividades las ha desarrollado en el campo de investigación del

llamado.

● Cuenta con experiencia en actividades de gestión de la ciencia y la tecnología,

tanto al interior de la universidad como en organismos públicos.

● La postulante cuenta con todos los requisitos mínimos para el puesto que se

desea cubrir, a la vez que se valora positivamente su formación de doctorado en

los temas vinculados al llamado, su experiencia en la docencia de posgrado y su

formación en perspectiva de género.

Que la postulante expresó interés genuino en ocupar el puesto y realizar

investigación en la temática del llamado, para lo que el Comité de Búsqueda y

Selección considera que está muy bien preparada para el cargo y que, por su formación

disciplinar, conoce muy bien los temas de la asignatura objeto de la convocatoria.

Que en virtud de lo precedente se establece el siguiente orden de mérito:

1. Diana Valeria Suárez



POR ELLO

EL COMITÉ DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN

“ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO”

RECOMIENDA

Contratar a Diana Valeria Suárez para el puesto de Investigador Docente – Profesora

Asociada, con dedicación exclusiva para desempeñarse en el Área de Economía del

Conocimiento  del Instituto de Industria.

Secretaria de Investigación

Dra. Sonia Roitter

Coordinador del Área de Investigación

Dr. Sebastian Sztulwark

Secretario Académico

Dr. Jorge Camblong

Dr. Darío Milesi

Coordinador de la línea


