
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE UN CARGO DOCENTE 

La recepción de postulaciones está abierta del 22 de noviembre al 03 de diciembre de 
2021. Los interesados deben presentar en formato digital: un currículum vitae 
actualizado, completo (indicando el número de referencia del cargo y el número de 
DNI). Asimismo debe presentar un programa para la materia y una propuesta 
pedagógica para el desarrollo de una clase. Las presentaciones deben dirigirse a la 
Jefatura de Apoyo a Carreras del Departamento de Ciencias Sociales, al 
email: sociales_academica@unq.edu.ar 

 

Características Generales de la convocatoria 

REFERENCIA: 802 

Carrera: DIPLOMATURA EN CIENCIAS SOCIALES.  

Vinculante también a las siguientes carreras: Terapia Ocupacional, Diploma en Ciencia 
y Tecnología, Diploma en Economía y Administración, Carreras de la Escuela 
Universitaria de Artes  

Área: Lenguas Extranjeras 

Asignatura: Inglés 

Modalidad de enseñanza: Presencial 

Modalidad de vinculación: Planta interina 

Período de vigencia de la designación: del 1º de febrero de 2022 al 31 de Julio de 
2022. 

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, programación de la asignatura, 
elaboración y corrección de trabajos prácticos y toma de exámenes parciales, finales, 
libres y extraordinarios. Participación periódica en reuniones del área disciplinar y con 
la dirección de la carrera. Participación en capacitaciones docentes. 

Perfil del / de la Postulante 

Requisitos establecidos en el Régimen de Carrera Docente de la UNQ para la 
categoría y el perfil correspondientes. Título de grado: Profesor de Inglés. Licenciado 
en Inglés. Traductor Público con perfeccionamiento en didáctica de la lengua. 
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Tres años de experiencia en docencia universitaria. Se requiere amplia disponibilidad 
horaria. 

Otros antecedentes en consideración:   

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 

Las/os interesadas/os harán efectiva su postulación mediante la presentación de la 

siguiente documentación en formato digital: 

1. Curriculum Vitae consignando datos personales completos, datos de contacto, 

título/s de grado y posgrado, experiencia en docencia universitaria (explicitar años 

de inicio y fin de cada tarea o cargo) y antecedentes relevantes para el cargo a 

cubrir según lo detallado en el apartado “Perfil de las/os postulantes”. La 

información proporcionada en el curriculum tiene el carácter de declaración jurada. 

2. La propuesta de un programa para la asignatura “Ingles”, acorde a los contenidos 

mínimos. El programa debe desarrollarse según los formatos estándar del 

Departamento de Ciencias Sociales (ver Anexo) 

3. El/la postulante deberá presentar una propuesta pedagógica de clase escrita en 

función de los contenidos 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.La 

extensión máxima de la propuesta pedagógica será de 3 (tres) páginas. 

Contenidos mínimos: 

Textos académicos de tipo instructivo, expositivo, descriptivo, narrativo 
y argumentativo. Papers de investigación. Estructura de la oración: Simple, 
Compuesta y Compleja (oraciones subordinadas y coordinadas). Tiempos verbales: 
Presente, Pasado y Futuro Simple; Presente, Pasado y Futuro Perfecto; Pasado, 
Presente y Futuro Continuo. Variaciones Sintácticas: Voz pasiva, inversión del orden 
natural de la oración en inglés. Nexos: but, and, however, although, therefore, 
moreover, etc. Categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, 
preposiciones más usuales en inglés. Verbos modales: can, must, should, etc. 

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 en los primeros lugares de dicho orden de 

mérito. La designación es realizada por el Consejo Departamental del Departamento 

de Ciencias Sociales considerando el orden de mérito. La decisión es inapelable. 

  



ANEXO: Formulario para la presentación de  

Programas Regulares del Departamento de Ciencias Sociales 

En el formulario se han completado algunos datos de referencia específica para esta 

convocatoria. 

Departamento de Ciencias Sociales 

Programa Regular – Cursos Presenciales-  

 

Carrera: Diploma en Ciencias Sociales 

Año: 2021 

Curso: Ingles 

Profesor/a:  

Créditos: 10 

Núcleo al que pertenece: Formación complementaria 

Tipo de Asignatura:  

Indique si se trata de una asignatura (predominante o exclusivamente) teórica, de una 

teórico-práctica o de una práctica 

Presentación y Objetivos:  

Enuncie los objetivos en términos del desempeño esperado de los alumnos. Por 

ejemplo: Que los alumnos comprendan… Que los alumnos realicen… 

Contenidos mínimos:  

Textos académicos de tipo instructivo, expositivo, descriptivo, narrativo 
y argumentativo. Papers de investigación. Estructura de la oración: Simple, Compuesta 
y Compleja (oraciones subordinadas y coordinadas). Tiempos verbales: Presente, 
Pasado y Futuro Simple; Presente, Pasado y Futuro Perfecto; Pasado, Presente y 
Futuro Continuo. Variaciones Sintácticas: Voz pasiva, inversión del orden natural de la 
oración en inglés. Nexos: but, and, however, although, therefore, moreover, etc. 
Categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposiciones más 
usuales en inglés. Verbos modales: can, must, should, etc. 

 

 



Contenidos Temáticos o Unidades:  

Detallar la estructura con que se presentarán los contenidos y los temas a ser 

desarrollados en la materia. El contenido debe presentarte por Unidad temática.  

Bibliografía Obligatoria:  

Indique las referencias bibliográficas completas por Unidad temática (incluyendo la 

mención del / de los capítulos y/o apartados cuya lectura se exige). 

Bibliografía de consulta:  

Indique la referencia bibliográfica completa (incluyendo la mención del / de los 

capítulos y/o apartados cuya lectura se sugiere). Este punto puede especificarse en 

forma general para todas las Unidades al final de las mismas. 

Modalidad de dictado:  

Especifique el carácter de las actividades de enseñanza y aprendizaje (clases teóricas, 

trabajos prácticos, trabajos de campo, etc.) 

Evaluación:  

La evaluación debe ajustarse al Régimen de Estudio vigente aprobado por la 

Universidad Nacional de Quilmes según Resolución (C.S. Nº201/18 y modificatorias: 

http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5c23b0c6a8a03.pdf).  

 

 

Firma y Aclaración 

Inicializar cada hoja y firma completa con aclaración en la última página 

 




