CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE
PROFESOR/A PARA LA CARRERA TECNICATURA EN VIVEROS
Condiciones del llamado
Cargo a cubrir:
Un cargo de Profesor/a dedicación simple, para desempeñarse en la carrera TECNICATURA
EN VIVEROS, que se dicta en la EPTyMA, de la Sede Andina de la UNRN, a partir del
Segundo Semestre de 2020.
Perfil: docencia

ASIGNATURAS: Máquinas y Herramientas. Primer año del plan de estudios, segundo
cuatrimestre.

CONTENIDOS MINIMOS: (según plan de estudios 2010)
Viveros artesanales y viveros mecanizados. Maquinarias y herramientas utilizadas en viveros
forestales. Envases individuales y envases múltiples. Reciclado de residuos vegetales.
Trituradoras y chipeadoras. Ergonometría del uso de las herramientas y calidad de vida.
Ampliado según programa de la asignatura desarrollado 2010-2019
Viveros artesanales y mecanizados. La mano de obra. Herramientas manuales: uso y
mantenimiento. Herramientas a motor: uso y mantenimiento. Motores eléctricos, Motores a
combustión

de

dos

y

cuatro

tiempos.

Tractores.

Motocultivadores.

Motosierras.

Desmalezadoras. Podadoras de cerco. Mecánica general. Zarandas para suelos y
compostados. Sistemas mecánicos para el movimiento de suelos y sustratos. Sembradoras
automáticas. Enmacetadoras automáticas y semiautomáticas. Sembradoras para siembra en
envases individuales y en bandejas. Reciclado de residuos vegetales. Trituradoras y
chipeadoras. Equipos de frío para conservación de material de vivero. Máquinas y
herramientas de aplicación fitosanitaria. Ergonomía del uso de las herramientas y calidad de
vida. Uso racional energético. Sistemas de calefacción tradicionales y alternativos. Sistemas de
refrigeración. Paneles solares. Alambrados eléctricos. Aerocargadores.

REQUISITOS:

 Formación académica con perfil profesional, Ingeniero Agrónomo, forestal, técnico
forestal, en viveros o en floricultura u otra formación académica vinculada al sector
viverista. Tener experiencia comprobable en el desempeño profesional en el área de
incumbencia particularmente al diseño, uso y manejo de maquinarias afines a la
producción en viveros.
 Poseer experiencia docente de grado en universidades del país o del exterior.
 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:
Mazzoni Ariel DNI Nº 26644743
Riat Martha Cecilia DNI Nº 16757083
Koliker Frers Arturo DNI Nº12290349
SUPLENTES:
Castan Elisa DNI Nº 28185769
Salvare Fernando DNI Nº 18327983
Francisco Calvi DNI 25.838.638
PRESENTACION DE DOCUMENTACION:
Los interesados deberán enviar:
 Curriculum vitae actualizado según el Modelo de CV que figura en la página
 Copia del Documento Nacional de Identidad
 Copia del máximo título alcanzado
 Trabajo Práctico (formato libre, se debe realizar en base a los contenidos mínimos de la
asignatura)

Completar formulario google y adjuntar toda la documentación solicitada. Ante cualquier

consulta realizarla a convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar, indicando en el Asunto del
correo electrónico la asignatura de referencia.

Enviar copia de toda la documentación por correo a:






Casilla de Correo N°: 658
Sucursal: San Carlos de Bariloche
CPA: 8400
Localidad: San Carlos de Bariloche
Destinatario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO

Se admitirán presentaciones desde el momento de su publicación
hasta el viernes 3 de julio de 2020.

