
El Instituto de Industria Incorporará un/a Profesor/a Adjunto/a
mediante búsqueda INTERNA

para el área Economía del conocimiento
Sede Campus

Nivel y tipo de cobertura: Profesor/a Adjunto/a
Dedicación: dedicación exclusiva - 40 hs semanales.
Período de contratación: 01/09/2022 al 31/12/2022 (tentativo)
Pauta horaria mínima de prestación docente: 6 hs. semanales

Tareas a realizar:
- Dictado de clases teórico-prácticas de la asignatura “Teoría del Crecimiento y el Desarrollo

Económico” correspondiente a la carrera de Economía Industrial.
- Participar en la línea de investigación “Renta de innovación y nuevo capitalismo” del área “Economía

del Conocimiento”, integrando equipos de trabajo, desarrollando un tema propio y colaborando con las
tareas de gestación y redacción de los proyectos de investigación.

- Representar al Instituto/UNGS en eventos académicos.
- Asumir las responsabilidades 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 tutorías, dirección de tesis y becas de estudiantes de pregrado, grado y/o

posgrado.
- Participar en proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social.

Requisitos mínimos del perfil:
- Poseer título de grado en Economía.
- Poseer título de Maestría o mérito equivalente debidamente fundamentado.
- 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 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 Martes de 18 a 22 hs y Jueves de 20 a 22 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.
- Antecedentes en el análisis de cadenas globales de valor

Para postularse: Formulario de Inscripción

Por consultas a la Secretaria de Investigación del IdeI, Dra. Sonia Roitter: sroitter@campus.ungs.edu.ar

Ref. 70: PA - ID Excl - Economía del Conocimiento [INTERNA]

Plazo de presentación: Desde el 10/08/2022 hasta el 15/08/2022.

https://forms.gle/a7Rj5X1qyngjezJCA
mailto:sroitter@campus.ungs.edu.ar

