
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 
CICLO INTRODUCTORIO EN CIENCIAS SOCIALES 

CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE UN CARGO DOCENTE 
 
La recepción de postulaciones está abierta del 12 al 22 de febrero (inclusive) de 
2019. Los interesados deben presentar, en soporte papel y en formato digital (ambos 
obligatorios), un currículum vitae actualizado y completo, indicando el número de 
DNI y número de referencia del cargo; como así también, todo aquel requerimiento 
adicional de la Convocatoria. Las presentaciones deben dirigirse a la Jefatura de 
Apoyo a Carreras del Departamento de Ciencias Sociales. El domicilio postal es Roque 
Sáenz Peña 352, Bernal, Provincia de Buenos Aires (CP B1876BXD), casa 10, oficina 
208. La dirección electrónica de contacto es sociales_academica@unq.edu.ar. El 
horario de atención es de 11 a 18 horas. Para consultas, comunicarse al (54 11) 4365-
7100, interno 4119.  

 

 
REFERENCIA 6000  
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONVOCATORIA 
 

Carreras: Lic. en Ciencias Sociales • Lic. en Comunicación Social • Lic. en Educación • 
Lic. en Enfermería • Lic. en Historia • Lic. en Terapia Ocupacional • Profesorado de 
Ciencias Sociales • Profesorado de Comunicación Social • Profesorado de Educación • 
Profesorado de Historia 
 
Área: Ciclo Introductorio 
Asignatura: Comprensión y producción de textos en ciencias sociales y humanidades. 
 
Contenidos mínimos:  
Lenguaje e instituciones: discurso académico, discurso científico, discurso periodístico. 
El concepto de autor. Las nociones de verdad, verosímil y ficción. Géneros narrativos 
no ficcionales: la crónica periodística, el relato testimonial y otros. La argumentación y 
contra-argumentación. La argumentación y la explicación en el marco del discurso de 
las Ciencias Sociales: resumen, reseña crítica, ensayo, monografía, artículo. 
 
Modalidad de enseñanza: presencial. 
Modalidad de vinculación: planta interina. 
Período de vigencia de la designación: 1º de marzo de 2019 – 31 de julio de 2019  
Categoría propuesta: Instructor1.  
Dedicación propuesta: parcial. 
 
TAREAS A REALIZAR  

Dictado de clases. Atención de estudiantes en los horarios de consulta. Corrección 
semanal de trabajos prácticos y evaluaciones parciales. Participación en mesa de 
exámenes libres e integradores.  
Participación en actividades extra-áulicas destinadas a estudiantes. 
Participación en reuniones periódicas con Coordinadora y docentes de la materia.  
Participación en capacitaciones docentes. 
 

                                                
1 La categorización definitiva, en el caso de producirse la designación interina, será evaluada y otorgada por el Consejo 

Superior. 



Modalidad presencial: 5 hs. semanales frente a estudiantes distribuidas en dos días 
(clases de dos horas, y media hora de atención de consultas por cada clase) 
Período lectivo: 1º cuatrimestre 2019. Con posibilidad de extenderse en el segundo 
cuatrimestre de 2019. 
Día y hora: a designar.  
 
PERFIL DE LOS POSTULANTES.  

1-Título de grado: Profesor/a y/o Licenciado/a en Educación, Profesor/a y/o 
Licenciado/a en Comunicación Social, Profesor/a y/o Licenciado/a en Ciencias 
Sociales,  Profesor/a y/o Licenciado/a en Historia. 
2. Experiencia en docencia universitaria en ciclos iniciales y/o curso de ingreso: 
cursos/ciclos/talleres de ingreso/introductorios, tutorías y acompañamiento a 
estudiantes en ingreso a la universidad 
3. Cumplir los requisitos establecidos en el Régimen de Carrera Docente de la UNQ 
para la categoría y perfil correspondiente (ver 
http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/502e53b06867c.pdf) 
 
 
PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES:  
 
Se deberá presentar en papel y en versión digital: 
1) Curriculum Vitae con datos personales, datos de contacto, título/s de grado y 
posgrado, experiencia en docencia universitaria (explicitar años de inicio y fin de cada 
tarea o cargo), experiencia en docencia universitaria en ciclos iniciales, y otros 
antecedentes relevantes para el cargo a cubrir. 
2) un texto de hasta una carilla en el que se desarrollen los principales aspectos por 
los cuales el/la postulante se considera idóneo/a para ejercer ese cargo.  
3) Diseño de una actividad de lectura y escritura relacionada con la materia. Se 
valorará la pertinencia de la propuesta en relación con:  
a- lineamientos pedagógicos del Ciclo Introductorio del Departamento de Ciencias 
Sociales, de la Universidad Nacional de Quilmes 
b- conocimiento del programa y de los materiales didácticos de la asignatura 
c- conocimiento del régimen de estudios de UNQ y de sus modalidades de evaluación, 
disponibles en el sitio web del Ciclo Introductorio del Departamento de Ciencias 
Sociales (www.cisociales.web.unq.edu.ar) 
d- consideración de los perfiles de estudiantes del Ciclo Introductorio 
e- evidenciar capacidades pedagógicas adecuadas para la cobertura del cargo.    
Máximo dos carillas.  
 
Importante: entre los/as postulantes que cumplan con los requisitos, la comisión 
evaluadora designada establecerá un orden de mérito. Posteriormente, podrá 
realizarse una entrevista a los/as aspirantes asignados/as a los primeros puestos de 
dicho orden de mérito.   

http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/502e53b06867c.pdf
http://www.cisociales.web.unq.edu.ar/

