
                      

 

DEPARTAMENTO DE FORMCIÓN GENERAL  

Cargo: 1(uno) 

Categoría: Profesor Interino 

Área: Conocimiento Científico, orientación Epostemológica-Metodologica 

Materia: Taller de Metodología de la investigación. 

Periodo: 2° cuatrimestre 

Periodo de Inscripción: 05/07/2.022 a las 00 horas del 15/07/2.022 

Localización del Cargo: General Roca 

 

Convocatoria  

El Departamento de Formación General del Instituto Universitario Patagónico de las 

Artes requiere cubrir horas docentes interinas destinadas al Área de Conocimiento 

Científico, Orientación Epistemológica-Metodológica, asignatura a cubrir: Taller de 

Metodología de la investigación. A desarrollar su dictado en el segundo cuatrimestre 

del corriente año, con  una carga horaria semanal de 4 (cuatro) horas reloj semanales. 

 

Perfil del Aspirante 

 Poseer título universitario en Licenciatura y/o Profesorado en Metodología de la 

Investigación,  y/o carreras de Humanidades y Ciencias Sociales con 

orientaciones en Epistemología y Metodología de la Investigación en Artes, de 

igual o superior nivel a aquel en el cual ejercen la docencia, requisitos que sólo 

se podrá obviar con carácter estrictamente excepcional cuando se acrediten 

méritos sobresalientes. 

 Experiencia en el área de Investigación y acompañamiento en tutorías de 

proyectos (excluyente). 

 Experiencia en la docencia nivel superior de 2 años (no excluyente) 

 Ejercicio de la profesión 3 años (no excluyente). 

 

Propuesta académica 

Se solicita a los aspirantes, presentar Planificación académica de alguno de los 

contenidos de la asignatura, de no más de 10 (diez) hojas que incluyan contenido 

teórico, bibliografía y 

contenido práctico. 

Documento: Programa Metodología de la Investigación 



                      

 

 

Inscripción  

Los aspirantes podrán inscribirse a través de la página Institucional www.iupa.edu.ar 

sección Prosecretaria General de Personal – Ingresos.  Completar el formulario a tal 

efecto y enviar la documentación requerida, y plasmar el enlace de DRIVE con la 

documentación solicitada.  Tener en cuenta que debe establecer el permiso 

correspondiente para descargar correctamente la misma.-(FORMATO PDF) 

Se comunicará del desarrollo de la selección a través del correo electrónico oficial 

declarado en el formulario de inscripción a tal efecto.- 

Por consultas e inquietudes, escribir al correo ingresos@iupa.edu.ar 

 

Plazos 

 Inscripción: desde las 00 hs del día 5/07/2.022 a las 00 horas del 15/07/2.022  

 Documentación: deberá presentar la documentación requerida 48 hs de 

cerrada la inscripción.- 

 A partir del 25/07/2.022 se convocará a los aspirantes preseleccionados para 

realizar las entrevistas presenciales el día 28 y 29 de Julio 2022 desde las 8:30 

hs a las 14:00 hs en la Prosecretaria General de Personal, calle Isidro Lobos 

N° 1.444.-   

 

Para el link de la inscripción  

 Formulario de Inscripción  

 DDJJ de Cargos Editable 

 Programa materia Metodología de la Investigación 

 

 

 

http://www.iupa.edu.ar/
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