
Los Polvorines, 18 de noviembre de 2020. 
 
 
Para: Secretaría Académica del Instituto de Ciencias - UNGS 
Referencia: Dictamen  de la convocatoria a adscripciones de formación en docencia en 

Economía Clásica para el primer semestre del 2021 
 

Período de la adscripción:1º semestre 2021 

Sede: Instituto de Ciencias, Universidad Nacional de General Sarmiento 

Dedicación: 6 hs semanales 

Asignatura: Economía Clásica 

Docente responsable de la asignatura: Manuel Espro 

Docentes responsables de las adscripciones: Pablo Sisti,  Emiliano Mussi, y Manuel Espro  

Evaluadores: Manuel Espro, Pablo Sisti,  Emiliano Mussi 

 
 

Con motivo del llamado para la incorporación de 3 (tres) adscriptos para su formación en               
docencia en Economía Clásica para el primer semestre del 2021, se han presentado 12 (doce)               
candidatas/os. Para el establecimiento de la selección, el cuerpo docente evaluador, consideró            
tanto los antecedentes de las/los candidatas/os como así también los argumentos expresada en la              
carta de interés (cuando la hubiera) al momento de la inscripción. Se priorizaron las candidaturas               
de quienes mostraron afinidad con los objetivos de la materia, en particular, los referidos a los                
desarrollos de la Crítica de la Economía Política. En este sentido, se valoró el haber participado en                 
talleres, jornadas, y mesas de discusión enmarcados en la temática mencionada. Por último, se ha               
tenido en cuenta la pertinencia de la incorporación de los candidatos para la consolidación de su                
trayectoria formativa dentro de la institución, considerando a la adscripción como un momento             
que facilitara una posterior postulación al sistema de becas académicas. De esta forma, se              
resuelve establecer el siguiente orden de mérito: 

 
1. González de Urreta, Martín (DNI: 33.118.792) 
2. Fernández, Jorge Luis (DNI: 28.323.830) 
3. Segovia, David Emanuel (DNI: 36.024.206) 
4. Santana, Maximiliano (DNI: 35.930.096) 
5. Sanchez, Medina José (DNI: 37.368.722) 
6. Almirón, Renso Hernán (DNI: 33.308.439) 
7. Berges, Brian (DNI: 34.257.737) 
8. Radeljak Gómez, Tomás (DNI: 41.541.919) 
9. Jacek, Raúl (DNI: 21.055.268) 
10. Alarcón, Ruth Ayelén (DNI 40.870.298) 
 
 
Se ha dejado por fuera de la selección a dos candidatas debido a cuestiones específicas en                

cada caso; a saber: 
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- Polizzi, Mariana (DNI: 29.592.812), siendo profesora y licenciada en ciencias políticas            
(UBA), y actualmente doctoranda en UNGS, no ha cursado la materia a la cual hace referencia la                 
adscripción. A su vez, presenta antecedes en docencia universitaria de grado en otras             
universidades, dejando sin efecto el objeto último expresado en el reglamento de adscripciones             
del Instituto de Ciencias, correspondiente a la formación de la adscripta en docencia. 

-Márquez, Erika (DNI: 39.296.236) cumple todos los requisitos, y por los criterios antes             
explicitados quedaría seleccionada en primer lugar para la adscripción. Como la candidata ya había              
sido adscripta en la materia con anterioridad, al notar que se había postulado a otras               
adscripciones (en particular, en investigación) del Área de Economía del ICI, nos comunicamos             
telefónicamente con ella,  quien manifestó expresamente su dimisión a la presente convocatoria. 

 
 
Por lo tanto, se aconseja incorporar como adscriptos para su formación en docencia en              

Economía Clásica, durante el primer semestre académico del 2021, a: 
 
- Martín González de Urreta, bajo la supervisión de Manuel Espro como docente            

responsable; 
 

- Jorge Luis Fernández, bajo la supervisión de Pablo Sisti como docente responsable;  
 

- Segovia David Emanuel, con la supervisión Emiliano Mussi como docente responsable. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel Espro Emiliano Mussi 

Pablo Sisti 
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