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La Universidad Nacional de Tierra del Fuego llama a concurso para cubrir cargos de 

docentes-investigadores del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación 
Aprobado por las Resoluciones (R.O.) N° 564/13 y N° 565/13. 
 

INSCRIPCIÓN: Desde el 27 de enero hasta el 7 de marzo de 2014.  

 

Instituto de Desarrollo Económico e Innovación - UNTDF 

Área de 

Investigación y 

Desarrollo 

Cargos 

Actividades 

productivas basadas 
en recursos naturales. 

Ventajas competitivas.  

Dos cargos de Profesor Adjunto, uno con dedicación exclusiva y otro con dedicación semiexclusiva 

y radicación en Río Grande, ambos con asignaturas en el Área de la Economía. 

Procesos 

manufactureros y 
políticas de 

promoción.  

Tres cargos de Profesor Adjunto, uno con dedicación exclusiva y dos con dedicación simple (uno 

de ellos con radicación en Río Grande), para impartir asignaturas en el Área de la Economía; y tres 

cargos de Profesor Adjunto, dos con dedicación exclusiva y uno con dedicación semiexclusiva, 

para impartir asignaturas en el Área de la Ingeniería Industrial.  

Perfil empresarial 
micro-pyme y mejoras 

de gestión.  

Un cargo de Profesor Asociado, con dedicación semiexclusiva y dos cargos de Profesor Adjunto, 

uno con dedicación exclusiva y uno con dedicación semiexclusiva con radicación en Río Grande, 

para impartir asignaturas en el Área de la Administración; y tres cargos de Profesor Adjunto, uno 

con dedicación exclusiva y dos con dedicación semiexclusiva, para impartir asignaturas en el Área 

de la Contabilidad. 

Desarrollo turístico.  Dos cargos de Profesor Titular, con dedicación exclusiva, para impartir asignaturas en el Área del 

Turismo. 

Valuación del 
Patrimonio natural.  

Un cargo de Profesor Adjunto, con dedicación semiexclusiva, para impartir asignaturas en el Área 

de la Contabilidad; un cargo de Profesor Adjunto, con dedicación simple y dos cargos de Asistente 

Principal, con dedicación exclusiva para impartir asignaturas en el Área de la Física. 

Desarrollo 
Informático.  

Un cargo de Profesor Titular, con dedicación exclusiva, un cargo de Profesor Asociado, con 

dedicación exclusiva y tres cargos de Profesor Adjunto, con dedicación semiexclusiva, para 

impartir asignaturas en el Área de la Tecnología de la Computación y Ciencias de la Información.  

Estructura 

empresarial fueguina.  

Un cargo de Profesor Adjunto, con dedicación semiexclusiva, para impartir asignaturas en el Área 

de la Contabilidad. 

Marcos normativos y 

Regulaciones.  

Un cargo de Profesor Asociado, con dedicación semiexclusiva, dos cargos de Profesor Adjunto, uno  

con dedicación simple y otro con dedicación semiexcluiva con radicación en Río Grande, en todos 

los casos para impartir asignaturas en el Área de la Derecho y Jurisprudencia. 

Información 

económica y Social 
Territorial / 

Macroeconomía y 
finanzas públicas 

provinciales.  

Un cargo de Profesor Adjunto, con dedicación simple, para impartir asignaturas en el Área de la 

Economía. 

Información 
Económica y Social 

Territorial /Perfil 
empresarial micro - 

pymes y mejoras de 
gestión. 

Un cargo de Profesor Adjunto, con dedicación simple, para impartir asignaturas en el Área de la 

Economía. 

 

 
LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 Ushuaia. Onas 450. CP: 9410. Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. (02901) 434-163 

 Río Grande. Güemes 617 CP: 9420. Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego. (02964) 433-928 

 CABA. Av. Santa Fe 3312 p 12C. CP: 1425. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (011) 4821-6095  

 
Horario de atención: 9 a 14 hs 
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