
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
 

CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DOCENTE DE LAS CARRERAS DE 
LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL, LICENCIATURA EN ECONOMÍA DEL 

DESARROLLO Y LICENCIATURA EN GESTIÓN DE RRHH Y DE LAS RELACIONES 
LABORALES 

 
La recepción de postulaciones está abierta del 2 al 11 de marzo de 2020. Los interesados deben 
presentar, en soporte papel y por correo electrónico, un currículum vitae actualizado y completo, 
indicando número de DNI y número de referencia del cargo en el CV; y todo requisito 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 5779. 
 

 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONVOCATORIA 

 
REFERENCIA: 801  
 
Carreras: LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL, LICENCIATURA EN ECONOMÍA 
DEL DESARROLLO Y LICENCIATURA EN GESTIÓN DE RRHH Y DE LAS RELACIONES 
LABORALES 
 
Área: Lenguas Extranjeras 
 
Asignatura: Inglés Comercial I 
 
Modalidad de enseñanza: presencial con instancias virtuales 
 
Modalidad de vinculación: contrato 
 
Período de vigencia de la designación: 16 de marzo al 31 de julio de 2020 

Categoría propuesta: Instructor 

Dedicación propuesta: parcial  

TAREAS A REALIZAR 

 

 Dictado de clases 

 Realización de actividades extra-áulicas 

 Elaboración de materiales didácticos 

 Realización de actividades de tutorías 

 Días y horarios: Lunes y jueves de 20 a 22 hs, sábados 2 hs virtuales. 

PERFIL DEL POSTULANTE 
 
Título de grado: Profesor de Inglés. Licenciado en Inglés. Traductor Público con 
perfeccionamiento en didáctica de la lengua. 
 
Título de posgrado, postítulo o capacitación comprobable: preferentemente con 
conocimientos en entornos virtuales de aprendizaje, no excluyente. 
 
Desarrollo profesional: Experiencia en alguna de las ramas de la enseñanza de la Lengua 
Inglesa, en cursos de Inglés para Propósitos Específicos para negocios, administración y servicios. 
Experiencia en enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje, no excluyente. 
 
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN 
 
El postulante deberá presentar una propuesta de clase escrita en función de los contenidos 

mailto:sociales_academica@unq.edu.ar


mínimos para un encuentro presencial de 2 horas-reloj más 2 horas de trabajo virtual.  
Dicha propuesta debe contener los objetivos que se espera alcancen los estudiantes, los 
contenidos y secuenciación de saberes que serán enseñados, las actividades que serán 
propuestas, la metodología o modalidad de enseñanza adoptada, y posibles estrategias de  
evaluación.  
 
 
ORIENTACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Inglés Comercial I 
Contenidos mínimos: 

La entrevista de trabajo. La empresa: descripción, historia. Gráficos y cotizaciones. Producto. 
Correspondencia comercial. Uso del teléfono. La presentación oral. 
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