Convocatoria a cargos docentes en Sede Andina
Viernes 04 de Enero de 2013 11:35

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) hizo un llamado a inscripciones para cargos
docentes en diversas carreras que se dictan en la Sede Andina. La fecha límite para recibir
antecedentes es el 8 de febrero próximo.

La primer convocatoria está relacionada con la necesidad de cubrir cargos como docentes
interinos de la Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente en Ingeniería Ambiental.

En esa disciplina se requiere un auxiliar de la asignatura Química Biológica para el primer
cuatrimestre del tercer año. Los interesados deberán poseer título de Licenciado en
Bioquímica, en Ingeniería o equivalente con posgrado y experiencia universitaria docente.

También se llama a presentación de historiales académicos como profesor de la materia
Ecología del mismo periodo en la misma carrera. El perfil de los aspirantes es la presentación
de títulos de Licenciado en Ecología o Biología, en Ingeniería o competencias afines. Se
requerirán antecedentes en la docencia universitaria y en investigación en el área de recursos
naturales.

Las solicitudes alcanzan a un cargo de profesor para la materia Contaminación Atmosférica
(2do. Cuatrimestre de Cuarto Año) y un mismo cargo para la materia Toxicología Ambiental
(2do. Cuatrimestre de Cuarto Año). Esta presentación deberá estar acompañada con
Curriculum Vitae de formación en Ingeniería Ambiental, Licenciado o certificados equivalentes
con posgrado (preferentemente Doctorado) y antecedentes docentes universitarios y en
investigación en el área de incumbencia.

Para el mismo plan académico de estudios se requiere además un profesor en Higiene,
Seguridad y Ambiente (1er. Cuatrimestre de Cuarto Año), exigiéndose diplomas afines
(Doctorado), antecedentes en la docencia universitaria y en investigación.

Para la Tecnicatura en Viveros se necesita un auxiliar de la materia Viveros II (anual, 2do.
Año). A los aspirantes a cubrir el cargo se solicitarán títulos de Ingeniero Agrónomo, de
técnicos en esa actividad o graduados universitarios en áreas afines con experiencia en
producción de plantas en viveros.
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Los interesados deberán enviar CV en versión resumida y detallada (según el Modelo de CV
disponible en http://www.unrn.edu.ar/sitio/images/stories/documentos/resoluciones/Resolucion
-668-2011-Anexo-II-Instructivo.pdf
) al correo electrónico
academica.andina@unrn.edu.ar indicando en el asunto del mismo la asignatura de interés y
luego el apellido (ej: Ecología_Fernández).

Por otra parte, la Sede hizo un llamado para un cupo de profesor-investigador (Titular,
Asociado o Adjunto), con dedicación completa/simple (o simple en caso de pertenecer a
CONICET) para el Area de Economía (orientación: Economía internacional y Desarrollo
Económico). Las posibles asignaturas a cubrir son Crecimiento y Desarrollo económico,
Economía Internacional, Tópicos de Microeconomía e Historia del Pensamiento Económico.

Los requisitos son poseer título universitario (preferentemente Doctorado), con actuación
académica o profesional comprobable acorde al cargo en áreas afines, poseer experiencia
docente de grado en universidades del país y/o del exterior, residir o estar dispuesto a
radicarse en la Sede Andina desde el uno de marzo. En caso de pertenecer al CONICET estar
dispuesto a tener como lugar de trabajo el Departamento de Ciencias Económicas y de la
Administración. Se valorará la experiencia como investigador y contar con experiencia
docente de posgrado en universidades del país o del exterior, y haber contribuido a las
formaciones y dirección de equipos de investigación y docencia, y de recursos humanos de
posgrado y becarios.

La UNRN ofrece una designación como docente interino en las Licenciaturas en Economía,
Administración, Turismo y en Hotelería; y como investigador/a del Departamento de Ciencias
Económicas y de la Administración de la misma unidad académica. El salario será el
correspondiente a la categoría docente que el Tribunal de Selección determine en virtud de los
antecedentes del postulante (ver grilla salarial de la UNRN). En caso de ser investigador/a
CONICET, su dedicación completa a la investigación se complementará con un monto salarial
equivalente a una dedicación docente simple de la UNRN.

Las postulaciones deberán remitirse por correo (indicando en el asunto del correo
“APELLIDO_Convocatoria Economía 2013”) a las direcciones:
(academica.andina@unrn.edu.ar; ecolino@unrn.edu.ar; goglietti@unrn.edu.ar): Curriculum
Vitae actualizado según el Modelo de CV (disponible en http://www.unrn.edu.ar/sitio/images/st
ories/documentos/resoluciones/Resolucion-668-2011-Anexo-II-Instructivo.pdf
), y acompañar una página detallando líneas de investigación que desearía continuar o
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desarrollar en el Departamento de Ciencias Económicas y de la Administración de la Sede
Andina de la UNRN. Las solicitudes tendrán carácter de declaración jurada. Las consultas se
pueden realizar a la coordinadora de la carrera Licenciatura en Economía: Dra. Evelyn Colino
(ecolino@unrn.edu.ar)

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) hizo un llamado a inscripciones para cargos
docentes en diversas carreras que se dictan en la Sede Andina. La fecha límite para recibir
antecedentes es el 8 de febrero próximo.

La primer convocatoria está relacionada con la necesidad de cubrir cargos como docentes
interinos de la Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente en Ingeniería Ambiental.

En esa disciplina se requiere un auxiliar de la asignatura Química Biológica para el primer
cuatrimestre del tercer año. Los interesados deberán poseer título de Licenciado en
Bioquímica, en Ingeniería o equivalente con posgrado y experiencia universitaria docente.

También se llama a presentación de historiales académicos como profesor de la materia
Ecología del mismo periodo en la misma carrera. El perfil de los aspirantes es la presentación
de títulos de Licenciado en Ecología o Biología, en Ingeniería o competencias afines. Se
requerirán antecedentes en la docencia universitaria y en investigación en el área de recursos
naturales.

Las solicitudes alcanzan a un cargo de profesor para la materia Contaminación Atmosférica
(2do. Cuatrimestre de Cuarto Año) y un mismo cargo para la materia Toxicología Ambiental
(2do. Cuatrimestre de Cuarto Año). Esta presentación deberá estar acompañada con
Curriculum Vitae de formación en Ingeniería Ambiental, Licenciado o certificados equivalentes
con posgrado (preferentemente Doctorado) y antecedentes docentes universitarios y en
investigación en el área de incumbencia.

Para el mismo plan académico de estudios se requiere además un profesor en Higiene,
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Seguridad y Ambiente (1er. Cuatrimestre de Cuarto Año), exigiéndose diplomas afines
(Doctorado), antecedentes en la docencia universitaria y en investigación.

Para la Tecnicatura en Viveros se necesita un auxiliar de la materia Viveros II (anual, 2do.
Año). A los aspirantes a cubrir el cargo se solicitarán títulos de Ingeniero Agrónomo, de
técnicos en esa actividad o graduados universitarios en áreas afines con experiencia en
producción de plantas en viveros.

Los interesados deberán enviar CV en versión resumida y detallada (según el Modelo de CV
disponible en http://www.unrn.edu.ar/sitio/images/stories/documentos/resoluciones/Resolucion
-668-2011-Anexo-II-Instructivo.pdf
) al correo electrónico academica.andina@un
rn.edu.ar
indicando en
el asunto del mismo la asignatura de interés y luego el apellido (ej: Ecología_Fernández).

Por otra parte, la Sede hizo un llamado para un cupo de profesor-investigador (Titular,
Asociado o Adjunto), con dedicación completa/simple (o simple en caso de pertenecer a
CONICET) para el Area de Economía (orientación: Econom
í
a internacional y Desarrollo Económico). Las posibles asignaturas a cubrir son Crecimiento y
Desarrollo económico, Economía Internacional, Tópicos de Microeconomía e Historia del
Pensamiento Económico.

Los requisitos son poseer título universitario (preferentemente Doctorado), con actuación
académica o profesional comprobable acorde al cargo en áreas afines, poseer experiencia
docente de grado en universidades del país y/o del exterior, residir o estar dispuesto a
radicarse en la Sede Andina desde el uno de marzo. En caso de pertenecer al CONICET estar
dispuesto a tener como lugar de trabajo el Departamento de Ciencias Económicas y de la
Administración. Se valorará la experiencia como investigador y contar con experiencia
docente de posgrado en universidades del país o del exterior, y haber contribuido a las
formaciones y dirección de equipos de investigación y docencia, y de recursos humanos de
posgrado y becarios. La UNRN ofrece una designación como docente interino en las
Licenciaturas en Economía, Administración, Turismo y en Hotelería; y como investigador/a del
Departamento de Ciencias Econ
ó
micas y de la Administración de la misma unidad académica. El salario será el correspondiente
a la categoría docente que el Tribunal de Selección determine en virtud de los antecedentes del
postulante (
ver grilla salarial de la UNRN
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). En caso de ser investigador/a CONICET, su dedicación completa a la investigación se
complementará con un monto salarial equivalente a una dedicación docente simple de la
UNRN. Las postulaciones deberán remitirse por correo (indicando en el asunto del correo
“APELLIDO_Convocatoria Economía 2013”) a las direcciones: (
academica.andina@unrn.edu.ar
;
ecolino@
unrn.edu.ar
;
goglietti@unrn.edu.ar
):
Curriculum Vitae actualizado según el Modelo de CV (
disponible en
http://www.unrn.edu.ar/sitio/images/stories/documentos/resoluciones/Resolucion-668-2011-An
exo-II-Instructivo.pdf
),
y acompañar u
na página detallando líneas de investigación que desearía continuar o desarrollar en el
Departamento de Ciencias Econ
ó
micas y de la Administración de la Sede Andina de la UNRN.
Las solicitudes tendrán carácter de declaración jurada. Las consultas se pueden realizar a la c
oordinadora de la carrera Licenciatura en Economía: Dra.
Evelyn Colino (
ecolino@unrn.edu.ar
)
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