
El Instituto de Industria incorporará
mediante búsqueda Interna

un/a Investigador/a Docente – Profesor/a Adjunto/a
para desempeñarse en el Área de Investigación

“Economía Política”

Modalidad de contratación: Designación Interina
Nivel y Tipo de Cobertura: Profesor/a Adjunto/a
Dedicación: Exclusiva – 40 hs. semanales
Período tentativo de contratación: Desde el 01/09/2022 al 31/12/2022
Pauta horaria mínima de prestación docente: 6 hs. semanales

Tareas a realizar:
- Dictado de clases teórico-prácticas de las asignaturas “Historia Económica y Social Mundial y

Latinoamericana”, tanto en el primer como en el segundo semestre del año, correspondientes a
las licenciaturas en Economía Política del Instituto de Industria.

- Dirigir el proyecto de investigación 30/4139 “Cambios recientes en la integración de la industria
automotriz, posibilidades de especialización y desarrollo de proveedores.” del área “Economía
Política”, llevando a cabo las tareas de gestión y redacción de los proyectos de investigación.

- Representar al Instituto/UNGS en eventos académicos.
- Asumir las responsabilidades a partir de la designación en los órganos de gobierno,

coordinaciones académicas, carrera o área y como miembro de las comisiones y comités
consultivos de la UNGS.

- Realizar actividades de tutoría, dirección de tesis y becas de estudiantes de pregrado y/o grado.

Requisitos Mínimos del Perfil:
- Poseer título de Maestría o mérito equivalente.
- Poseer título de grado en Economía o carreras afines.
- Experiencia en docencia universitaria no inferior a 5 años en asignaturas vinculadas a las del

llamado, en carreras de grado.
- Experiencia en investigación y/o en la actividad profesional no inferior a 5 años en temáticas

vinculadas al proyecto de investigación referido.
- Ser docente de la UNGS cumpliendo con los requisitos de la Res. (CS) Nº7522/19. (adjunta)

Se Valorará Positivamente:

- Capacidad para trabajar en equipo;
- Formación en perspectiva de géneros;
- Experiencia en el dictado de las asignaturas de referencia.

Para postularse: Formulario de Inscripción.

Por consultas a la Secretaria de Investigación: sroitter@campus.ungs.edu.ar

Ref. 63: ID - PA Exclu - Economía Política [INTERNA]
Plazo de presentación: desde el 29/07/2022 hasta el 08/08/2022 [PLAZO EXTENDIDO]

https://forms.gle/FicPSwBho8iyw8iY9
mailto:sroitter@campus.ungs.edu.ar

