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ANEXO II   

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO 

CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DOCENTE Nº 16/2020 

  
DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-222 

ÁREA CONCURSO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

CATEGORÍA JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 1 (UNO) 

CÓDIGO CARGO/S AF03JTP 

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Es responsable de la elaboración, dictado y evaluación de 

trabajos teórico-prácticos de la/s asignatura/s del área en 

concurso asignada/s, bajo la supervisión del TITULAR y/o 

ASOCIADO/S /o ADJUNTO/S. Colabora en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la/s asignaturas/s del área en concurso 

asignada/s. Presta asistencia y apoyo pedagógico a los 

estudiantes en el dictado de la/s asignatura/s del área en 

concurso. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos 

(PI, PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar o 

propios de los contenidos de las obligaciones curriculares del 

área en concurso y/o conforme los lineamientos estratégicos que 

fije la Universidad. 

1.3.EXTENSIÓN  

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos de 

extensión y voluntariado universitario relacionados con el campo 

disciplinar o propios de los contenidos de las obligaciones 

curriculares del área en concurso o de interés institucional.  

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

Asume las responsabilidades de gobierno y de gestión que le 

encomiende la Universidad.  

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO 

Titulo de grado en ciencias económicas o Licenciatura en 

Matemática o Profesor/a Universitario/a en Matemática 

(EXCLUYENTE) 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

NO 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 

 

Se valorará la asistencia a cursos de posgrado y/o 

especializaciones que cuenten o no instancia evaluatoria. 

2.2. EXPERIENCIA  

2.2.1. EN DOCENCIA 

Acreditar no menos de 4 años de experiencia docente 

universitaria en el campo disciplinar del área en concurso 

(EXCLUYENTE) 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará contar con experiencia o participación en:                                                       

1) La elaboración de programas curriculares.                                                                    

2) La  producción de trabajos publicados o inéditos relacionados 

con el campo disciplinar del área en concurso. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

Se valorará haber participado en proyectos de investigación (PI, 

PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar del 

área en concurso (becario, pasante, auxiliar estudiante u otros)  

y la participación en congresos, jornadas o eventos académicos. 

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

NO 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 

 

 

 



 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-223 

ÁREA CONCURSO ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 

CATEGORÍA PROFESOR ADJUNTO 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 1 (UNO) 

CÓDIGO CARGO/S AS01PAD 

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Es responsable del ejercicio de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la/s asignatura/s del área en concurso asignada/s.        

Asiste al TITULAR y ASOCIADO/S en el planeamiento, coordinación y 

evaluación de las actividades de docencia. Coordina a los 

auxiliares docentes en el cumplimiento de sus responsabilidades en 

la/as asignatura/s del área en concurso asignada/s. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en la formulación, coordinación, ejecución y evaluación 

de proyectos de investigación (PI, PICYDT, PVT o PDTS) orientados 

a:            

1) Profundizar sobre los contenidos relacionados con el campo 

disciplinar del área en concurso.       

2) Los avances teóricos y nuevos paradigmas relacionados con los 

contenidos de las asignaturas del área en concurso.      

3) Las líneas prioritarias que establezca la Universidad en 

materia de investigación científica y desarrollo tecnológico.    

1.3.EXTENSIÓN  

Diseña, conduce y ejecuta proyectos de extensión y voluntariado 

universitario relacionados con el campo disciplinar o propios de 

los contenidos de las obligaciones curriculares del área en 

concurso o grupos de trabajo del área en concurso.  

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

Asume las responsabilidades de gobierno y de gestión que le 

encomiende la Universidad. 

Participa en los Jurados, Tribunales Académicos e instancias de 

evaluación institucional que establezca la Universidad. 

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO 
Título de grado universitario de Licenciatura en Administración, 

Ingeniería o Licenciatura en Gestión (EXCLUYENTE). 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

NO 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 

 

Se valorará la asistencia a cursos de posgrado y/o 

especializaciones en el campo disciplinar del área en concurso que 

cuenten con instancias evaluatorias. 

2.2. EXPERIENCIA  

2.2.1. EN DOCENCIA 
Acreditar no menos de 8 años de experiencia docente universitaria 

en el campo del área del concurso (EXCLUYENTE). 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará:         

1) Experiencia en la elaboración de programas curriculares     2) 

Contar con trabajos publicados o inéditos en el campo disciplinar 

del área en concurso. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

Poseer:                       

1) Producción en investigación y publicaciones (con o sin 

referato) relacionadas con el campo disciplinar del área de 

concurso.              

2) Participación como moderador, expositor, etc. en congresos, 

jornadas o eventos académicos relacionados con el campo 

disciplinar del área del concurso. 

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

Se valorara contar con experiencia en el ejercicio de la 

profesión, particularmente en cargos y actividades que impliquen 

el dominio de saberes del campo disciplinar del área en concurso, 

relativas a organización de la producción de bienes y servicios, o 

comercialización de bienes o planificación estratégica. 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-224 

ÁREA CONCURSO CONTABILIDAD  

CATEGORÍA AYUDANTE DE 1º 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 1 (UNO) 

CÓDIGO CARGO/S CO01AYU  

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Participa del proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo supervisión 

de un JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS u otro Profesor, sobre la base 

de sus conocimientos teóricos, prácticos y técnicos. Presta 

asistencia y apoyo pedagógico a los estudiantes en el dictado de 

la/s asignatura/s del área en concurso.                               

Participa como asistente en las actividades de formación, 

actualización y perfeccionamiento docente que propicie la 

Universidad. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en calidad de auxiliar de investigación en equipos de 

trabajo y que lleven adelante proyectos (PI, PICYDT, PVT o PDTS) 

relacionados con el campo disciplinar o propios de los 

contenidos de las obligaciones curriculares del área en concurso 

y/o los conforme los lineamientos estratégicos que fije la 

Universidad.  

1.3.EXTENSIÓN  

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos de 

extensión y voluntariado universitario relacionados con el campo 

disciplinar o propios de los contenidos de las obligaciones 

curriculares del área en concurso o de interés institucional.  

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

NO 

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO 
Título de grado universitario de Contador/a Público/a 

(EXCLUYENTE). 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

NO 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 

 

Se valorará la asistencia a cursos en el campo disciplinar del 

área en concurso que cuenten o no instancia evaluatoria. 

2.2. EXPERIENCIA 
 

2.2.1. EN DOCENCIA 
Se valorará contar con experiencia docente universitaria 

(PREFERENTE). 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará contar con experiencia o participación en la 

producción de trabajos publicados o inéditos relacionados con el 

campo disciplinar del área en concurso. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

Se valorará haber participado en proyectos de investigación (PI, 

PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar del 

área en concurso (becario, pasante, auxiliar estudiante u 

otros). 

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

NO 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-225 

ÁREA CONCURSO DERECHO PRIVADO 

CATEGORÍA AYUDANTE DE 1º 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 1 (UNO) 

CÓDIGO CARGO/S DP01AYU 

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Participa del proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo supervisión 

de un JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS u otro Profesor, sobre la base 

de sus conocimientos teóricos, prácticos y técnicos. Presta 

asistencia y apoyo pedagógico a los estudiantes en el dictado de 

la/s asignatura/s del área en concurso.         Participa como 

asistente en las actividades de formación, actualización y 

perfeccionamiento docente que propicie la Universidad. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en calidad de auxiliar de investigación en equipos de 

trabajo y que lleven adelante proyectos (PI, PICYDT, PVT o PDTS) 

relacionados con el campo disciplinar o propios de los 

contenidos de las obligaciones curriculares del área en concurso 

y/o los conforme los lineamientos estratégicos que fije la 

Universidad.  

1.3.EXTENSIÓN  

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos de 

extensión y voluntariado universitario relacionados con el campo 

disciplinar o propios de los contenidos de las obligaciones 

curriculares del área en concurso o de interés institucional. 

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

NO 

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO 
Título de grado universitario de Contador/a Público/a 

(EXCLUYENTE). 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

NO 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 

 

Se valorará la asistencia a cursos en el campo disciplinar del 

área en concurso que cuenten o no con instancia evaluatoria. 

2.2. EXPERIENCIA 
 

2.2.1. EN DOCENCIA 
Se valorará contar con experiencia docente universitaria 

(PREFERENTE). 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará contar con experiencia o participación en la  

producción de trabajos publicados o inéditos relacionados con el 

campo disciplinar del área en concurso, particularmente en 

materia de concursos y quiebras. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

Se valorará haber participado en proyectos de investigación (PI, 

PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar del 

área en concurso (becario, pasante, auxiliar estudiante u 

otros). 

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

NO 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-226 

ÁREA CONCURSO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CATEGORÍA AYUDANTE DE 1º 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 1 (UNO) 

CÓDIGO CARGO/S GRH01AYU 

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Participa del proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo supervisión 

de un JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS u otro Profesor, sobre la base 

de sus conocimientos teóricos, prácticos y técnicos. Presta 

asistencia y apoyo pedagógico a los estudiantes en el dictado de 

la/s asignatura/s del área en concurso.         Participa como 

asistente en las actividades de formación, actualización y 

perfeccionamiento docente que propicie la Universidad. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en calidad de auxiliar de investigación en equipos de 

trabajo y que lleven adelante proyectos (PI, PICYDT, PVT o PDTS) 

relacionados con el campo disciplinar o propios de los 

contenidos de las obligaciones curriculares del área en concurso 

y/o los conforme los lineamientos estratégicos que fije la 

Universidad.  

1.3.EXTENSIÓN  

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos de 

extensión y voluntariado universitario relacionados con el campo 

disciplinar o propios de los contenidos de las obligaciones 

curriculares del área en concurso o de interés institucional. 

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

NO 

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO 
Título de grado de Licenciatura en Administración o Licenciatura 

en Relaciones del Trabajo (EXCLUYENTE). 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

NO 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 

 

Se valorará la asistencia a cursos en el campo disciplinar del 

área en concurso que cuenten o no con instancia evaluatoria. 

2.2. EXPERIENCIA 
 

2.2.1. EN DOCENCIA 
Se valorará contar con experiencia docente universitaria 

(PREFERENTE). 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará contar con experiencia o participación en la 

producción de trabajos publicados o inéditos relacionados con el 

campo disciplinar del área en concurso. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

Se valorará haber participado en proyectos de investigación (PI, 

PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar del 

área en concurso (becario, pasante, auxiliar estudiante u 

otros). 

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

NO 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-227 

ÁREA CONCURSO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES 

CATEGORÍA PROFESOR ADJUNTO 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 1 (UNO) 

CÓDIGO CARGO/S GRL01PAD 

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Es responsable del ejercicio de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la/s asignatura/s del área en concurso 

asignada/s. Asiste al TITULAR y ASOCIADO/S en el planeamiento, 
coordinación y evaluación de las actividades de docencia. 

Coordina a los auxiliares docentes en el cumplimiento de sus 

responsabilidades en la/as asignatura/s del área en concurso 

asignada/s. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en la formulación, coordinación, ejecución y 

evaluación de proyectos de investigación (PI, PICYDT, PVT o 

PDTS) orientados a:  

1) Profundizar sobre los contenidos relacionados con el campo 

disciplinario del área en concurso. 

2) Los avances teóricos y nuevos paradigmas relacionados con los 

contenidos de las asignaturas del área en concurso. 

3) Las líneas prioritarias que establezca la Universidad en 

materia de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

1.3.EXTENSIÓN  

Diseña, conduce y ejecuta proyectos de extensión y voluntariado 

universitario relacionados con el campo disciplinar o propios de 

los contenidos de las obligaciones curriculares del área en 

concurso o grupos de trabajo del área en concurso. 

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

Asume las responsabilidades de gobierno y de gestión que le 

encomiende la Universidad. Participa en los Jurados, Tribunales 

Académicos e instancias de evaluación institucional que 

establezca la Universidad. 

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO 

Titulo de grado de Licenciatura en Administración o Licenciatura 

en Sociología o Licenciatura en Relaciones del Trabajo 

(EXCLUYENTE) 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

Se valorará la realización de estudios de posgrado. 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 

 

Se valorará la asistencia a cursos de posgrado y/o 

especializaciones en el campo disciplinar del área en concurso 

que cuenten con instancias evaluatorias. 

2.2. EXPERIENCIA 
 

2.2.1. EN DOCENCIA 
Acreditar no menos de 8 años de experiencia docente 

universitaria en el campo del área del concurso (EXCLUYENTE). 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará:  

1) Experiencia en la elaboración de programas curriculares. 

2) Contar con trabajos publicados o inéditos en el campo 

disciplinar del área en concurso. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

Poseer:  

1) Producción en investigación y publicaciones (con o sin 

referato) relacionadas con el campo disciplinar del área de 

concurso.                                 2) Participación como 

moderador, expositor, etc. en congresos, jornadas o eventos 

académicos relacionados con el campo disciplinar del área del 

concurso. 

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

Se valorara contar con experiencia en el ejercicio de la 

profesión, particularmente en cargos y actividades que impliquen 

el dominio de saberes del campo disciplinar del área en 

concurso. 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-228 

ÁREA CONCURSO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES 

CATEGORÍA JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 1 (UNO) 

CÓDIGO CARGO/S GRL02JTP 

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Es responsable de la elaboración, dictado y evaluación de 

trabajos teórico-prácticos de la/s asignatura/s del área en 

concurso asignada/s, bajo la supervisión del TITULAR y/o 

ASOCIADO/S /o ADJUNTO/S. Colabora en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la/s asignaturas/s del área en concurso 

asignada/s. Presta asistencia y apoyo pedagógico a los 

estudiantes en el dictado de la/s asignatura/s del área en 

concurso. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos 

(PI, PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar o 

propios de los contenidos de las obligaciones curriculares del 

área en concurso y/o conforme los lineamientos estratégicos que 

fije la Universidad. 

1.3.EXTENSIÓN  

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos de 

extensión y voluntariado universitario relacionados con el campo 

disciplinar o propios de los contenidos de las obligaciones 

curriculares del área en concurso o de interés institucional. 

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

Asume las responsabilidades de gobierno y de gestión que le 

encomiende la Universidad. 

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO 

Título de grado de Licenciatura en Administración, o 

Licenciatura en Sociología o Licenciatura en Relaciones del 

Trabajo (EXCLUYENTE). 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

NO 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 

 

Se valorará la asistencia a cursos de posgrado y/o 

especializaciones que cuenten o no con instancia evaluatoria. 

2.2. EXPERIENCIA 
 

2.2.1. EN DOCENCIA 

Acreditar no menos de 4 años de experiencia docente 

universitaria en el campo disciplinar del área en concurso 

(EXCLUYENTE). 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará contar con experiencia o participación en:       1) 

La elaboración de programas curriculares.  

2) La producción de trabajos publicados o inéditos relacionados 

con el campo disciplinar del área en concurso. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

Se valorará haber participado en proyectos de investigación (PI, 

PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar del 

área en concurso (becario, pasante, auxiliar estudiante u otros) 

y la participación en congresos, jornadas o eventos académicos. 

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

NO 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-229 

ÁREA CONCURSO INSTITUCIONES, CULTURA Y PSICOSOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 

CATEGORÍA AYUDANTE DE 1º 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 1 (UNO) 

CÓDIGO CARGO/S ICP03AYU 

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Participa del proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo supervisión 

de un JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS u otro Profesor, sobre la base 

de sus conocimientos teóricos, prácticos y técnicos. Presta 

asistencia y apoyo pedagógico a los estudiantes en el dictado de 

la/s asignatura/s del área en concurso. Participa como asistente 

en las actividades de formación, actualización y 

perfeccionamiento docente que propicie la Universidad. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en calidad de auxiliar de investigación en equipos de 

trabajo y que lleven adelante proyectos (PI, PICYDT, PVT o PDTS) 

relacionados con el campo disciplinar o propios de los 

contenidos de las obligaciones curriculares del área en concurso 

y/o los conforme los lineamientos estratégicos que fije la 

Universidad.  

1.3.EXTENSIÓN  

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos de 

extensión y voluntariado universitario relacionados con el campo 

disciplinar o propios de los contenidos de las obligaciones 

curriculares del área en concurso o de interés institucional. 

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

NO 

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO 
Título de grado de Licenciatura en Psicología o Licenciatura en 

Administración (EXCLUYENTE). 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

NO 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 

 

Se valorará la asistencia a cursos en el campo disciplinar del 

área en concurso que cuenten o no con instancia evaluatoria. 

2.2. EXPERIENCIA 
 

2.2.1. EN DOCENCIA 
Se valorará contar con experiencia docente universitaria 

(PREFERENTE). 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará contar con experiencia o participación en la 

producción de trabajos publicados o inéditos relacionados con el 

campo disciplinar del área en concurso. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

Se valorará haber participado en proyectos de investigación (PI, 

PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar del 

área en concurso (becario, pasante, auxiliar estudiante u 

otros). 

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

NO 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-230 

ÁREA CONCURSO INSTITUCIONES, CULTURA Y PSICOSOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES 

CATEGORÍA JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 1 (UNO) 

CÓDIGO CARGO/S ICP03JTP 

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Es responsable de la elaboración, dictado y evaluación de 

trabajos teórico-prácticos de la/s asignatura/s del área en 

concurso asignada/s, bajo la supervisión del TITULAR y/o 

ASOCIADO/S /o ADJUNTO/S. Colabora en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la/s asignaturas/s del área en concurso 

asignada/s. Presta asistencia y apoyo pedagógico a los 

estudiantes en el dictado de la/s asignatura/s del área en 

concurso. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos 

(PI, PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar o 

propios de los contenidos de las obligaciones curriculares del 

área en concurso y/o conforme los lineamientos estratégicos que 

fije la Universidad. 

1.3.EXTENSIÓN  

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos de 

extensión y voluntariado universitario relacionados con el campo 

disciplinar o propios de los contenidos de las obligaciones 

curriculares del área en concurso o de interés institucional. 

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

Asume las responsabilidades de gobierno y de gestión que le 

encomiende la Universidad. 

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO 
Titulo de grado de Licenciatura en Psicología o Licenciatura en 

Relaciones del Trabajo (EXCLUYENTE) 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

NO 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 

 

Se valorará la asistencia a cursos de posgrado y/o 

especializaciones que cuenten o no con instancia evaluatoria. 

2.2. EXPERIENCIA 
 

2.2.1. EN DOCENCIA 

Acreditar no menos de 4 años de experiencia docente 

universitaria en el campo disciplinar del área en concurso 

(EXCLUYENTE). 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará contar con experiencia o participación en:       1) 

La elaboración de programas curriculares.  

2) La producción de trabajos publicados o inéditos relacionados 

con el campo disciplinar del área en concurso. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

Se valorará haber participado en proyectos de investigación (PI, 

PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar del 

área en concurso (becario, pasante, auxiliar estudiante u otros) 

y la participación en congresos, jornadas o eventos académicos. 

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

NO 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-231 

ÁREA CONCURSO IMPUESTOS 

CATEGORÍA PROFESOR ADJUNTO 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 1 (UNO) 

CÓDIGO CARGO/S IM02PAD 

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Es responsable del ejercicio de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la/s asignatura/s del área en concurso 

asignada/s. Asiste al TITULAR y ASOCIADO/S en el planeamiento, 

coordinación y evaluación de las actividades de docencia. 

Coordina a los auxiliares docentes en el cumplimiento de sus 

responsabilidades en la/as asignatura/s del área en concurso 

asignada/s. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en la formulación, coordinación, ejecución y 

evaluación de proyectos de investigación (PI, PICYDT, PVT o 

PDTS) orientados a:  

1) Profundizar sobre los contenidos relacionados con el campo 

disciplinario del área en concurso. 

2) Los avances teóricos y nuevos paradigmas relacionados con los 

contenidos de las asignaturas del área en concurso. 

3) Las líneas prioritarias que establezca la Universidad en 

materia de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

1.3.EXTENSIÓN  

Diseña, conduce y ejecuta proyectos de extensión y voluntariado 

universitario relacionados con el campo disciplinar o propios de 

los contenidos de las obligaciones curriculares del área en 

concurso o grupos de trabajo del área en concurso. 

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

Asume las responsabilidades de gobierno y de gestión que le 

encomiende la Universidad.  

Participa en los Jurados, Tribunales Académicos e instancias de 

evaluación institucional que establezca la Universidad. 

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO Título de grado en Abogacía o Contador/a Público/a (EXCLUYENTE). 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

Se valorará la realización de estudios de posgrado. 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 

 

Se valorará la asistencia a cursos de posgrado y/o 

especializaciones en el campo disciplinar del área en concurso 

que cuenten con instancias evaluatorias. 

2.2. EXPERIENCIA 
 

2.2.1. EN DOCENCIA 
Acreditar no menos de 8 años de experiencia docente 

universitaria en el campo del área del concurso (EXCLUYENTE). 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará: 

1) Experiencia en la elaboración de programas curriculares. 

2) Contar con trabajos publicados o inéditos en el campo 

disciplinar del área en concurso. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

Poseer:        

1) Producción en investigación y publicaciones (con o sin 

referato) relacionadas con el campo disciplinar del área de 

concurso.      

2) Participación como moderador, expositor, etc. en congresos, 

jornadas o eventos académicos relacionados con el campo 

disciplinario del área del concurso.   

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

Se valorara contar con experiencia en el ejercicio de la 

profesión, particularmente en cargos y actividades que impliquen 

el dominio de saberes del campo disciplinar del área en 

concurso. 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 

 

 

 

 



“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

 

 

 
 

 

 
 

 

     Universidad Nacional de Moreno 

                       Rectorado                 

 
 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-232 

ÁREA CONCURSO EPISTEMOLOGÍA ECONÓMICA 

CATEGORÍA AYUDANTE DE 1º 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 1 (UNO) 

CÓDIGO CARGO/S EE02AYU 

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Participa del proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo supervisión 

de un JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS u otro Profesor, sobre la base 

de sus conocimientos teóricos, prácticos y técnicos. Presta 

asistencia y apoyo pedagógico a los estudiantes en el dictado de 

la/s asignatura/s del área en concurso.         Participa como 

asistente en las actividades de formación, actualización y 

perfeccionamiento docente que propicie la Universidad. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en calidad de auxiliar de investigación en equipos de 

trabajo y que lleven adelante proyectos (PI, PICYDT, PVT o PDTS) 

relacionados con el campo disciplinar o propios de los 

contenidos de las obligaciones curriculares del área en concurso 

y/o los conforme los lineamientos estratégicos que fije la 

Universidad.  

1.3.EXTENSIÓN  

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos de 

extensión y voluntariado universitario relacionados con el campo 

disciplinar o propios de los contenidos de las obligaciones 

curriculares del área en concurso o de interés institucional. 

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

NO 

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO 
Título de grado en ciencias económicas (EXCLUYENTE). 

Licenciatura en Economía (PREFERENTE). 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

NO 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 

 

Se valorará la asistencia a cursos en el campo disciplinar del 

área en concurso que cuenten o no con instancia evaluatoria. 

2.2. EXPERIENCIA 
 

2.2.1. EN DOCENCIA 
Se valorará contar con experiencia docente universitaria 

(PREFERENTE). 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará contar con experiencia o participación en la 

producción de trabajos publicados o inéditos relacionados con el 

campo disciplinar del área en concurso. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

Se valorará haber participado en proyectos de investigación (PI, 

PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar del 

área en concurso (becario, pasante, auxiliar estudiante u 

otros). 

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

NO 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-233 

ÁREA CONCURSO MACROECONOMÍA 

CATEGORÍA JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 1 (UNO) 

CÓDIGO CARGO/S MA01JTP  

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Es responsable de la elaboración, dictado y evaluación de 

trabajos teórico-prácticos de la/s asignatura/s del área en 

concurso asignada/s, bajo la supervisión del TITULAR y/o 

ASOCIADO/S /o ADJUNTO/S. Colabora en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la/s asignaturas/s del área en concurso 

asignada/s. Presta asistencia y apoyo pedagógico a los 

estudiantes en el dictado de la/s asignatura/s del área en 

concurso. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos 

(PI, PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar o 

propios de los contenidos de las obligaciones curriculares del 

área en concurso y/o conforme los lineamientos estratégicos que 

fije la Universidad. 

1.3.EXTENSIÓN  

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos de 

extensión y voluntariado universitario relacionados con el campo 

disciplinar o propios de los contenidos de las obligaciones 

curriculares del área en concurso o de interés institucional. 

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

Asume las responsabilidades de gobierno y de gestión que le 

encomiende la Universidad. 

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO 

Título de grado en ciencias económicas (EXCLUYENTE). 

Licenciatura en Economía o Licenciatura en Comercio 

Internacional (PREFERENTE). 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

NO 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 

 

Se valorará la asistencia a cursos de posgrado y/o 

especializaciones que cuenten o no con instancia evaluatoria. 

2.2. EXPERIENCIA 
 

2.2.1. EN DOCENCIA 

Acreditar no menos de 4 años de experiencia docente 

universitaria en el campo disciplinar del área en concurso 

(EXCLUYENTE). 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará contar con experiencia o participación en:       1) 

La elaboración de programas curriculares.  

2) La producción de trabajos publicados o inéditos relacionados 

con el campo disciplinar del área en concurso. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

Se valorará haber participado en proyectos de investigación (PI, 

PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar del 

área en concurso (becario, pasante, auxiliar estudiante u otros) 

y la participación en congresos, jornadas o eventos académicos. 

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

NO 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-234 

ÁREA CONCURSO MICROECONOMÍA 

CATEGORÍA AYUDANTE DE 1º 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 1 (UNO) 

CÓDIGO CARGO/S MI01AYU 

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Participa del proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo supervisión 

de un JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS u otro Profesor, sobre la base 

de sus conocimientos teóricos, prácticos y técnicos. Presta 

asistencia y apoyo pedagógico a los estudiantes en el dictado de 

la/s asignatura/s del área en concurso.         Participa como 

asistente en las actividades de formación, actualización y 

perfeccionamiento docente que propicie la Universidad. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en calidad de auxiliar de investigación en equipos de 

trabajo Y que lleven adelante proyectos (PI, PICYDT, PVT o PDTS) 

relacionados con el campo disciplinar o propios de los 

contenidos de las obligaciones curriculares del área en concurso 

y/o los conforme los lineamientos estratégicos que fije la 

Universidad.  

1.3.EXTENSIÓN  

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos de 

extensión y voluntariado universitario relacionados con el campo 

disciplinar o propios de los contenidos de las obligaciones 

curriculares del área en concurso o de interés institucional. 

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

NO 

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO 
Título de grado en ciencias económicas (EXCLUYENTE). 

Licenciatura en Economía (PREFERENTE). 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

NO 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 

 

Se valorará la asistencia a cursos en el campo disciplinar del 

área en concurso que cuenten o no con instancia evaluatoria. 

2.2. EXPERIENCIA 
 

2.2.1. EN DOCENCIA 
Se valorará contar con experiencia docente universitaria 

(PREFERENTE). 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará contar con experiencia o participación en la 

producción de trabajos publicados o inéditos relacionados con el 

campo disciplinar del área en concurso. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

Se valorará haber participado en proyectos de investigación (PI, 

PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar del 

área en concurso (becario, pasante, auxiliar estudiante u 

otros). 

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

NO 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-235 

ÁREA CONCURSO MICROECONOMÍA 

CATEGORÍA JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 2 (DOS) 

CÓDIGO CARGO/S MI01JTP  

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Es responsable de la elaboración, dictado y evaluación de 

trabajos teórico-prácticos de la/s asignatura/s del área en 

concurso asignada/s, bajo la supervisión del TITULAR y/o 

ASOCIADO/S /o ADJUNTO/S. Colabora en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la/s asignaturas/s del área en concurso 

asignada/s. Presta asistencia y apoyo pedagógico a los 

estudiantes en el dictado de la/s asignatura/s del área en 

concurso. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos 

(PI, PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar o 

propios de los contenidos de las obligaciones curriculares del 

área en concurso y/o conforme los lineamientos estratégicos que 

fije la Universidad. 

1.3.EXTENSIÓN  

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos de 

extensión y voluntariado universitario relacionados con el campo 

disciplinar o propios de los contenidos de las obligaciones 

curriculares del área en concurso o de interés institucional. 

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

Asume las responsabilidades de gobierno y de gestión que le 

encomiende la Universidad. 

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO 
Título de grado en ciencias económicas (EXCLUYENTE). 

Licenciatura en Economía (PREFERENTE). 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

NO 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 

 

Se valorará la asistencia a cursos de posgrado y/o 

especializaciones que cuenten o no con instancia evaluatoria. 

2.2. EXPERIENCIA 
 

2.2.1. EN DOCENCIA 

Acreditar no menos de 4 años de experiencia docente 

universitaria en el campo disciplinar del área en concurso 

(EXCLUYENTE). 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará contar con experiencia o participación en:       1) 

La elaboración de programas curriculares.  

2) La producción de trabajos publicados o inéditos relacionados 

con el campo disciplinar del área en concurso. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

Se valorará haber participado en proyectos de investigación (PI, 

PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar del 

área en concurso (becario, pasante, auxiliar estudiante u otros) 

y la participación en congresos, jornadas o eventos académicos. 

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

NO 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-236 

ÁREA CONCURSO ORGANIZACIONES Y PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN 

CATEGORÍA AYUDANTE DE 1º 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 2 (DOS) 

CÓDIGO CARGO/S OPA01AYU  

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Participa del proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo supervisión 

de un JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS u otro Profesor, sobre la base 

de sus conocimientos teóricos, prácticos y técnicos. Presta 

asistencia y apoyo pedagógico a los estudiantes en el dictado de 

la/s asignatura/s del área en concurso.         Participa como 

asistente en las actividades de formación, actualización y 

perfeccionamiento docente que propicie la Universidad. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en calidad de auxiliar de investigación en equipos de 

trabajo y que lleven adelante proyectos (PI, PICYDT, PVT o PDTS) 

relacionados con el campo disciplinar o propios de los 

contenidos de las obligaciones curriculares del área en concurso 

y/o los conforme los lineamientos estratégicos que fije la 

Universidad.  

1.3.EXTENSIÓN  

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos de 

extensión y voluntariado universitario relacionados con el campo 

disciplinar o propios de los contenidos de las obligaciones 

curriculares del área en concurso o de interés institucional. 

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

NO 

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO 

Titulo de grado en ciencias económicas o en ciencias sociales  

(EXCLUYENTE). Licenciatura en Administración o Licenciatura en 

Sociología (PREFERENTE) 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

NO 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 

 

Se valorará la asistencia a cursos en el campo disciplinar del 

área en concurso que cuenten o no con instancia evaluatoria. 

2.2. EXPERIENCIA 
 

2.2.1. EN DOCENCIA 
Se valorará contar con experiencia docente universitaria 

(PREFERENTE). 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará contar con experiencia o participación en la 

producción de trabajos publicados o inéditos relacionados con el 

campo disciplinar del área en concurso. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

Se valorará haber participado en proyectos de investigación (PI, 

PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar del 

área en concurso (becario, pasante, auxiliar estudiante u 

otros). 

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

NO 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-237 

ÁREA CONCURSO ORGANIZACIONES Y PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN 

CATEGORÍA JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 1 (UNO) 

CÓDIGO CARGO/S OPA01JTP 

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Es responsable de la elaboración, dictado y evaluación de 

trabajos teórico-prácticos de la/s asignatura/s del área en 

concurso asignada/s, bajo la supervisión del TITULAR y/o 

ASOCIADO/S /o ADJUNTO/S.  Colabora en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la/s asignaturas/s del área en concurso 

asignada/s. Presta asistencia y apoyo pedagógico a los 

estudiantes en el dictado de la/s asignatura/s del área en 

concurso. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos 

(PI, PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar o 

propios de los contenidos de las obligaciones curriculares del 

área en concurso y/o conforme los lineamientos estratégicos que 

fije la Universidad. 

1.3.EXTENSIÓN  

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos de 

extensión y voluntariado universitario relacionados con el campo 

disciplinar o propios de los contenidos de las obligaciones 

curriculares del área en concurso o de interés institucional. 

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

Asume las responsabilidades de gobierno y de gestión que le 

encomiende la Universidad. 

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO 

Titulo de grado en ciencias económicas o en ciencias sociales  

(EXCLUYENTE). Licenciatura en Administración o Licenciatura en 

Sociología (PREFERENTE) 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

NO 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 

 

Se valorará la asistencia a cursos de posgrado y/o 

especializaciones que cuenten o no con instancia evaluatoria. 

2.2. EXPERIENCIA 
 

2.2.1. EN DOCENCIA 

Acreditar no menos de 4 años de experiencia docente 

universitaria en el campo disciplinar del área en concurso 

(EXCLUYENTE). 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará contar con experiencia o participación en:       1) 

La elaboración de programas curriculares.  

2) La producción de trabajos publicados o inéditos relacionados 

con el campo disciplinar del área en concurso. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

Se valorará haber participado en proyectos de investigación (PI, 

PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar del 

área en concurso (becario, pasante, auxiliar estudiante u otros) 

y la participación en congresos, jornadas o eventos académicos. 

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

NO 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-238 

ÁREA CONCURSO PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO 

CATEGORÍA AYUDANTE DE 1º 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 1 (UNO) 

CÓDIGO CARGO/S PS01AYU  

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Participa del proceso de enseñanza-aprendizaje, bajo supervisión 

de un JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS u otro Profesor, sobre la base 

de sus conocimientos teóricos, prácticos y técnicos. Presta 

asistencia y apoyo pedagógico a los estudiantes en el dictado de 

la/s asignatura/s del área en concurso.         Participa como 

asistente en las actividades de formación, actualización y 

perfeccionamiento docente que propicie la Universidad. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en calidad de auxiliar de investigación en equipos de 

trabajo y que lleven adelante proyectos (PI, PICYDT, PVT o PDTS) 

relacionados con el campo disciplinar o propios de los 

contenidos de las obligaciones curriculares del área en concurso 

y/o los conforme los lineamientos estratégicos que fije la 

Universidad.  

1.3.EXTENSIÓN  

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos de 

extensión y voluntariado universitario relacionados con el campo 

disciplinar o propios de los contenidos de las obligaciones 

curriculares del área en concurso o de interés institucional. 

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

NO 

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO 

Titulo de grado en ciencias sociales o en ciencias políticas 

(EXCLUYENTE) Licenciatura en Ciencia Política o Licenciatura en 

Sociología o Profesor/a Universitario/a en Historia (PREFERENTE) 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

NO 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 
Se valorará la asistencia a cursos en el campo disciplinar del 

área en concurso que cuenten o no con instancia evaluatoria. 

2.2. EXPERIENCIA 
 

2.2.1. EN DOCENCIA 
Se valorará contar con experiencia docente universitaria 

(PREFERENTE). 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará contar con experiencia o participación en la 

producción de trabajos publicados o inéditos relacionados con el 

campo disciplinar del área en concurso. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

Se valorará haber participado en proyectos de investigación (PI, 

PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar del 

área en concurso (becario, pasante, auxiliar estudiante u 

otros). 

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

NO 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-239 

ÁREA CONCURSO PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS ARGENTINOS  

CATEGORÍA JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 1 (UNO) 

CÓDIGO CARGO/S PSA01JTP  

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Es responsable de la elaboración, dictado y evaluación de 

trabajos teórico-prácticos de la/s asignatura/s del área en 

concurso asignada/s, bajo la supervisión del TITULAR y/o 

ASOCIADO/S /o ADJUNTO/S. Colabora en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la/s asignaturas/s del área en concurso 

asignada/s. Presta asistencia y apoyo pedagógico a los 

estudiantes en el dictado de la/s asignatura/s del área en 

concurso. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos 

(PI, PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar o 

propios de los contenidos de las obligaciones curriculares del 

área en concurso y/o conforme los lineamientos estratégicos que 

fije la Universidad. 

1.3.EXTENSIÓN  

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos de 

extensión y voluntariado universitario relacionados con el campo 

disciplinar o propios de los contenidos de las obligaciones 

curriculares del área en concurso o de interés institucional. 

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 
Asume las responsabilidades de gobierno y de gestión que le 

encomiende la Universidad. 

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO 

Título de grado en ciencias económicas o en ciencia sociales 

(EXCLUYENTE). Licenciatura en Economía o Profesor/a 

Universitario/a en Historia (PREFERENTE). 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

NO 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 

 

Se valorará la asistencia a cursos de posgrado y/o 

especializaciones que cuenten o no con instancia evaluatoria. 

2.2. EXPERIENCIA 
 

 

2.2.1. EN DOCENCIA 

 

Acreditar no menos de 4 años de experiencia docente 

universitaria en el campo disciplinar del área en concurso 

(EXCLUYENTE). 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará contar con experiencia o participación en:  

1) La elaboración de programas curriculares.  

2) La producción de trabajos publicados o inéditos relacionados 

con el campo disciplinar del área en concurso. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

Se valorará haber participado en proyectos de investigación (PI, 

PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar del 

área en concurso (becario, pasante, auxiliar estudiante u otros) 

y la participación en congresos, jornadas o eventos académicos. 

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

NO 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 
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DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-240 

ÁREA CONCURSO INGLES, FRANCÉS Y PORTUGUÉS 

CATEGORÍA PROFESOR ADJUNTO 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 1 (UNO) 

CÓDIGO CARGO/S ID02PAD 

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Es responsable del ejercicio de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la/s asignatura/s del área en concurso 

asignada/s. Asiste al TITULAR y ASOCIADO/S en el planeamiento, 

coordinación y evaluación de las actividades de docencia. 

Coordina a los auxiliares docentes en el cumplimiento de sus 

responsabilidades en la/as asignatura/s del área en concurso 

asignada/s. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en la formulación, coordinación, ejecución y 

evaluación de proyectos de investigación (PI, PICYDT, PVT o 

PDTS) orientados a: 

1) Profundizar sobre los contenidos relacionados con el campo 

disciplinar del área en concurso.  

2) Los avances teóricos y nuevos paradigmas relacionados con los 

contenidos de las asignaturas del área en concurso.  

3) Las líneas prioritarias que establezca la Universidad en 

materia de investigación científica y desarrollo tecnológico.    

1.3.EXTENSIÓN  

Diseña, conduce y ejecuta proyectos de extensión y voluntariado 

universitario relacionados con el campo disciplinar o propios de 

los contenidos de las obligaciones curriculares del área en 

concurso o grupos de trabajo del área en concurso. 

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

Asume las responsabilidades de gobierno y de gestión que le 

encomiende en la Universidad.  

Participa en los Jurados, Tribunales Académicos e instancias de 

evaluación institucional que establezca la Universidad. 

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO 
Título de grado en letras o Traductor Público de idioma Francés 

(EXCLUYENTE) 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

NO 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 

 

 Se valorará la asistencia a cursos de posgrado y/o 

especializaciones en el campo disciplinar del área en concurso 

que cuenten con instancias evaluatorias. 

2.2. EXPERIENCIA 
 

2.2.1. EN DOCENCIA 
Acreditar no menos de 8 años de experiencia docente 

universitaria en el campo del área del concurso (EXCLUYENTE) 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará:                                                               

1) Experiencia en la elaboración de programas curriculares                                                  

2) Contar con trabajos publicados o inéditos en el campo 

disciplinar del área en concurso. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

NO 

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

Se valorara contar con experiencia en el ejercicio de la 

profesión, particularmente en cargos y actividades que impliquen 

el dominio de saberes del campo disciplinar del área en 

concurso. 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 

 

 

  



DEPARTAMENTO ACADÉMICO ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

REFERENCIA CONCURSO 16-241 

ÁREA CONCURSO PENSAMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO 

CATEGORÍA JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

DEDICACIÓN SIMPLE 

Nº DE CARGO/S A CONCURSAR 2 (DOS) 

CÓDIGO CARGO/S PSP01JTP 

DESCRIPCIÓN 

1. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL CARGO 

1.1. DOCENCIA 

Es responsable de la elaboración, dictado y evaluación de 

trabajos teórico-prácticos de la/s asignatura/s del área en 

concurso asignada/s, bajo la supervisión del TITULAR y/o 

ASOCIADO/S /o ADJUNTO/S. Colabora en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la/s asignaturas/s del área en concurso 

asignada/s. Presta asistencia y apoyo pedagógico a los 

estudiantes en el dictado de la/s asignatura/s del área en 

concurso. 

1.2. INVESTIGACIÓN Y 

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos 

(PI, PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar o 

propios de los contenidos de las obligaciones curriculares del 

área en concurso y/o conforme los lineamientos estratégicos que 

fije la Universidad. 

1.3.EXTENSIÓN  

Participa en equipos de trabajo que lleven adelante proyectos de 

extensión y voluntariado universitario relacionados con el campo 

disciplinar o propios de los contenidos de las obligaciones 

curriculares del área en concurso o de interés institucional. 

1.4. GESTIÓN Y EVALUACIÓN 
Asume las responsabilidades de gobierno y de gestión que le 

encomiende la Universidad. 

2. REQUERIMIENTOS PARA CUBRIR EL CARGO 

2.1. DE FORMACIÓN  

2.1.1.TÍTULO/S DE GRADO 
Título de grado en Ciencias Sociales (EXCLUYENTE). Licenciado en 

Ciencia Política o Licenciado en Sociología (PREFERENTE) 

2.1.2. TÍTULO/S DE 

POSGRADO 

NO 

2.1.3. OTRO/S ESTUDIO/S 

 

Se valorará la asistencia a cursos de posgrado y/o 

especializaciones que cuenten o no con con instancia 

evaluatoria. 

2.2. EXPERIENCIA 
 

 

2.2.1. EN DOCENCIA 

 

Acreditar no menos de 4 años de experiencia docente 

universitaria en el campo disciplinar del área en concurso 

(EXCLUYENTE) 

2.2.2. ACADÉMICA 

Se valorará contar con experiencia o participación en:                                                       

1) La elaboración de programas curriculares.                                                                    

2) La  producción de trabajos publicados o inéditos relacionados 

con el campo disciplinar del área en concurso. 

2.2.3. EN INVESTIGACIÓN, 

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN  

Se valorará haber participado en proyectos de investigación (PI, 

PICYDT, PVT o PDTS) relacionados con el campo disciplinar del 

área en concurso (becario, pasante, auxiliar estudiante u otros)  

y la participación en congresos, jornadas o eventos académicos. 

2.2.4. OTROS CONOCIMIENTOS 

Y APTITUDES ESPECÍFICAS 

NO 

2.3. PLAN DE TRABAJO  

2.3.1. PROPUESTA DE PLAN 

DE TRABAJO 

NO 

 

 

 


