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CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE
AUXILIAR PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL
Condiciones del llamado
Cargo a cubrir:
Un cargo de Auxiliar dedicación COMPLETA, para desempeñarse en la carrera de Ingeniería
Ambiental, que se dicta en la Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente, de la Sede
Andina de la UNRN, a partir del Primer Semestre de 2020.
Perfil: docencia e investigación, con línea de investigación en Saneamiento Ambiental, en
particular tratamiento de efluentes y/o residuos sólidos.

ASIGNATURAS: Tratamiento y reciclado de residuos sólidos (4º año 2º cuatrimestre).
Tratamiento y reciclado de residuos especiales (5º año 2º cuatrimestre).

CONTENIDOS MINIMOS:
Tratamiento y reciclado de residuos sólidos: Problemática mundial de los residuos sólidos.
Marco legal a nivel nacional e internacional. Políticas de regulación y control en la Argentina.
Problemáticas regionales. Características de los residuos sólidos: clasificación por origen.
Tipos de recolección y transporte. Alternativas de manejo para la disposición final: plantas de
reciclado y compostaje, vertederos, rellenos sanitarios, incineración, tratamientos especiales.
Tratamiento y reciclado de residuos especiales: Definición de residuo especial.
Problemática mundial de los residuos especiales. Marco legal a nivel nacional e internacional.
Políticas de regulación y control en la Argentina. Problemáticas regionales. Características de
los residuos especiales: clasificación por origen. Alternativas de manejo: vertederos,
incineración. Disposición final.
REQUISITOS:
• Ingeniero Ambiental. Ingeniero en Saneamiento Ambiental.
• Haber obtenido una actuación académica o profesional comprobable en el área de
incumbencia.
• Residir o estar dispuesto a radicarse en la Sede Andina, ciudad de San Carlos de
Bariloche.
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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:
Ing. Silvia Mabel Dutrús DNI Nº 11.441.257
Ing. Mauro Ferrarese DNI Nº 27.079.372
Ing. Alberto Isla DNI Nº 12.317.981
Dr. Ing. René Osvaldo Paz Zalazar DNI Nº 28.605.582
Lic. Gabriela María Perren DNI Nº 22.367.842
Dra. Patricia Satti DNI Nº 14.148.475
PRESENTACION DE DOCUMENTACION:
Los interesados deberán enviar:
• Original del Curriculum Vitae (según formato solicitado)
• Copia de los títulos de grado y posgrado (este último no excluyente)
• 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)
• Propuesta del plan de investigación a desarrollar en la UNRN.

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.
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Se admitirán presentaciones desde el momento de su postulación
hasta el 31 de enero de 2020 a las 14hs.

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

