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CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE AUXILIAR PARA LA LICENCIATURA
EN ECONOMIA
Condiciones del llamado
Cargo a cubrir:
Un (1) cargo de Auxiliar dedicación simple anual, para desempeñarse en la Licenciatura en
Economía, que se dicta en la Escuela de Economía, Administración y Turismo, de la Sede
Andina de la UNRN, a partir del Primer Semestre de 2020.
Perfil: docencia
ASIGNATURAS: Estadística I (2do año. 1er cuatrimestre); y Estadística II – (2do año.
2docuatrimestre)

Estadística I: Introducción a la estadística. Experimentos aleatorios. Probabilidad. Tipos de
definiciones. Probabilidad total, condicional y Teorema de Bayes. Independencia. Estadística
descriptiva. Caracterización de series de frecuencias. Medidas de posición, dispersión y
deformación. Momentos. Variable aleatoria. Función de probabilidad y densidad. Distribución
de probabilidad. Distribución conjunta y marginal. Independencia, covarianza y correlación.
Distribuciones de probabilidad comúnmente usadas. Teorema central del límite. Muestreo:
concepto, error muestral, procedimientos muestrales. Estimadores: concepto y propiedades
generales. Ley de los grandes números. Distribuciones de estimadores para muestras
aleatorias simples. Inferencia estadística. Estimación por intervalos de confianza. Test de
Hipótesis. Bondad de ajuste. Tablas de contingencia. Análisis de Varianza. Números índices.
Tipos y propiedades de números índices. Deflactores de precios. Regresión lineal: estimación
por mínimos cuadrados. Supuestos del modelo. Series de Tiempo. Tendencia. Variaciones
cíclicas. Variaciones estacionales. Variaciones aleatorias. Aplicaciones informáticas.
Estadística II: Muestreo: concepto y definición. Diseño de tipos de muestreo. Propiedades de
los estimadores: insesgamiento, consistencia, eficiencia, suficiencia, invariancia. Métodos de
estimación. Momentos y máxima verosimilitud. Estimadores según tipo de muestreo.
Problemas del tamaño de la muestra. Inferencia estadística. Regresión lineal de dos variables.
Regresión múltiple. Test de significación individual. Test de significación global. Tipos de
estimaciones. Errores de estimación y predicción. Test de variables adicionales. Test de
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estabilidad del modelo. Mínimos cuadrados restringidos. Variables dicotómicas. Series de
tiempo. Tratamiento de la estacionalidad. Estimación de modelos. Errores de estimación.
Aplicaciones informáticas.
REQUISITOS:
• Poseer título de grado en el área disciplinar de las ciencias económicas. Licenciatura en
economía, Licenciatura en administración o Contador Público Nacional.
• Haber obtenido una actuación académica o profesional comprobable en el área de
incumbencia.
• Poseer experiencia docente de grado en universidades del país o del exterior
(preferentemente en la UNRN)
• Residir o estar dispuesto a radicarse en la Sede Andina, ciudad de San Carlos de
Bariloche.

CONTRAPRESTACIONES:
La UNRN ofrece al postulante seleccionado: Remuneración correspondiente a la categoría
docente que el Tribunal de Selección determine en virtud de los antecedentes.
TRIBUNAL EXAMINADOR:
Miguel Attaguile - DNI Nº 21.963.541
Pablo Bohoslavsky. DNI Nº 8.569.449
Mabel Chrestia - DNI Nº 17.239.646
Lucas Garibaldi - DNI Nº 28.862.874
Pablo Jacovkis DNI Nº 4.530.313
Susana Perelman. DNI Nº 10.265.112
PRESENTACION DE DOCUMENTACION:
Los interesados deberán enviar:
• Original del Curriculum Vitae (según formato solicitado)
• Copia de los títulos de grado y posgrado
• Copia del Documento Nacional de Identidad
• Propuesta de un Trabajo Práctico (formato libre, se debe realizar en base a los
contenidos mínimos de la asignatura)
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Se deberá completar el formulario Google y presentar un (1) original de la documentación
enviada vía mail, por Mesa de Entradas sita en Mitre 630,1º piso “C”, S. C de Bariloche en
horario de 8 a 14hs, dirigida a la Secretaría de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil de la
Sede Andina.
Para cualquier consulta comunicarse con convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar

De no contar con alguna de las dos presentaciones (formulario Google
o papel) la postulación será desestimada.
Se admitirán presentaciones desde el momento de su postulación
hasta el 31 de enero de 2020 hasta las14hs.

LA MESA DE ENTRADAS PERMANECERÁ CERRADA DESDE EL 23
DE DICIEMBRE 2019 AL 20 DE ENERO DEL 2020

