Convocatoria- adscripción para la formación en docencia
El Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento
seleccionará 1 (uno) estudiante/ graduada/o 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: Estadística para Economistas
Docente responsable de la asignatura: Ana Paula Monsalvo
Docente responsable de la adscripción: Ana Paula Monsalvo
Nivel del docente responsable de la adscripción: D1
Evaluadores: Ana Laura Fernandez – Ana Paula Monsalvo
Tareas a desarrollar:
Entre los objetivos planteados para la adscripción se encuentra la aplicación de los
conocimientos obtenidos por el/la adscripto/a durante la carrera y su desarrollo en el contexto
de clases a estudiantes iniciales.
A su vez, se espera que el/la adscripto/a profundice su formación en los contenidos
específicos de la materia Estadística para Economistas.
Finalmente, también se espera que el/la adscripto/a adquiera práctica en el manejo de las
herramientas de apoyo virtual a la enseñanza.
Entre las tareas que realizará el/la adscripto/a se encuentran:
1. Asistir a las clases de la materia.
2. Identificar material que sirva para ejemplificar los temas de la materia.
3. Proponer temas de actualidad que puedan relacionarse con el contenido de la
materia y participar en la elaboración de guías de ejercicios con apoyo de la
docente responsable.
4. Colaborar en la preparación de guías de ejercicios resueltos y en la puesta en
común en presencia y con apoyo de la docente responsable.
5. Participar en el desarrollo de los trabajos prácticos, orientando a estudiantes en la
realización de consignas, contribuyendo a una mayor comprensión de los temas.
6. Colaborar con la actualización y administración de foros del Aula Virtual y
edición de material de clase preparado por el equipo docente.
7. Transmitir a los estudiantes la experiencia del/la adscripto/a como estudiante de
la UNGS.

Requisitos:
a.- Graduados 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.
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.

Ana Paula Monsalvo
Firma del responsable de la asignatura

Ana Paula Monsalvo
Firma de las/os responsables de las adscripciones

Ana Laura Fernandez
Aval del Coordinador de Área

