
Convocatoria- adscripción para la formación en docencia 
 

El Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento 

seleccionará 9 (nueve) estudiantes / graduades para la adscripción a docencia  

 

Período de la adscripción: 1º semestre 2021 

Sede: Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Dedicación: 6 hs. semanales 

Asignatura: PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS CONTEMPORANEOS (PSEC) 

Docente responsable de la asignatura: Mariana Luzzi 

Docentes responsables de la adscripción:  

 

1. Cecilia Anigstein  

2. Alejandra Beccaria  

3. Lorena Bottaro  

4. Juan Kornblihtt 

5. Fabiana Leoni 

6. Luciana Manildo  

7. Marcelo Panero  

8. Carla Poth 

9. Sabina Dimarco 

 

Nivel del docente responsable de la adscripción: D1 (JTP) 

Evaluadores: Marcelo Panero, Cecilia Anigstein, Lorena Bottaro, Luciana Manildo 

 

Tareas a desarrollar:  

Les adscriptes seleccionades mediante esta convocatoria realizara n durante el primer 
semestre las siguientes actividades: 
 
a) En los encuentros sincro nicos 

▪ Asistencia a la totalidad de las clases teo ricas y pra cticas de la asignatura y 
observacio n de la tarea docente a cargo del responsable del curso  

▪ Participacio n en la coordinacio n de trabajos pra cticos grupales  
▪ Organizacio n de las ví as de comunicacio n entre el equipo docente y les 

estudiantes 
 
b) Fuera de las instancias sincro nicas 

▪ Realizacio n de las lecturas correspondientes a cada clase de acuerdo con el 
programa actualizado de la materia 

▪ Participacio n de reuniones de planificacio n docente con su tutor/a  
▪ Colaboracio n en el disen o de actividades destinadas a favorecer la insercio n de 

les ingresantes en la Universidad. 
 



NOTA: Las actividades se desarrollarán en modalidad presencial o virtual, de acuerdo con 

las disposiciones de las autoridades educativas y sanitarias en relación con la pandemia por 

COVID-19 

 

Requisitos: 

a.- Graduades de carreras afines a la materia objeto de la adscripción y que no posean 

compromisos laborales formales con la Universidad, a excepción del personal técnico 

administrativo. 

b.- Estudiantes de la UNGS con al menos el 30% de las materias de su carrera aprobadas, 

incluyéndose la materia objeto de la adscripción y que no posean compromisos laborales 

formales con la Universidad, a excepción del personal técnico administrativo. 

c.- Personal técnico administrativo graduado de una carrera universitaria afín al campo 

disciplinar de la materia objeto de la adscripción. 

d.- Personal técnico administrativo estudiante de una carrera universitaria afín al campo 

disciplinar de la materia objeto de la adscripción, que cumpla con al menos el 30% de las 

materias de su carrera aprobadas. 

 

En el proceso de evaluación de las postulaciones, se valorará ser graduade de la Universidad, 

aunque no es excluyente, y se tendrán en cuenta los aportes que la trayectoria de formación 

o laboral de les postulantes puedan realizar al desarrollo de los contenidos y de la propuesta 

didáctica de la materia. 

 

Documentación a presentar: CV, copia del DNI y el reporte de materias aprobadas (donde 

conste el porcentaje de la carrera validado) o copia del título, según corresponda. Carta de 

presentación explicitando los intereses que motivan la postulación a adscripción en PSEC. 

 

 

 

Firma del responsable de la asignatura              Firma del responsable de la adscripción  

 

                 
  Mariana Luzzi               F. Leoni M. Panero     J. Kornblihtt     C. Poth  

 

                 
       L. Bottaro    C. Anigstein   A. Beccaria    L. Manildo    S. Dimarco 

 

 

 

 

Aval del Coordinador de Área 

 

 
 


