CONVOCATORIA PARA TRES CARGOS INTERINOS DE
AUXILIARES DE DOCENCIA PARA LA CARRERA DE MEDICINA
ÁREA CUERPO y PROCESO SALUD-ENFERMDAD-ATENCIÓN-CUIDADO

Condiciones del llamado
Cargo a cubrir:
Tres (3) cargos de auxiliares con dedicación simple para desempeñarse en el ciclo inicial de la
carrera de Medicina de la Sede Andina de la UNRN, a partir del primer cuatrimestre de 2022.
Perfil: Docencia
Asignatura: Área Cuerpo y PSEAC
Esta área de conocimiento está vinculada a contenidos disciplinares de relación médico/apaciente con orientación ambulatoria, internación y emergencias; salud mental y bioética.
Para las asignaturas del ciclo inicial de la carrera de medicina, con énfasis en las de primer
año: Introducción a la medicina, Promoción de la salud, Vínculos y Movimiento.

PERFIL REQUERIDO:
• Formación académica con perfil profesional Médico/a con formación comprobable en
Medicina General/Familiar, Pediatría o Clínica Médica con experiencia en el territorio
donde se llevará a cabo la carrera.
• Haber obtenido una actuación profesional y académica comprobable en el área de
incumbencia.
• Poseer experiencia docente en el país o en el exterior.
• Compromiso con el perfil del/a Médico/a que se formará y los objetivos
general/específicos definidos para la Carrera de Medicina UNRN
• Residir o estar dispuesto a radicarse en la Sede Andina, ciudad de San Carlos de
Bariloche.
• Con formación en Aprendizaje Basado en Problemas y currículas innovadas. Esta
formación será considerada prioritaria.
• Con motivación para tutorías de Relación Médico Paciente.
• Disponibilidad horaria de 10 horas semanales
Son funciones de auxiliares de docencia: organización de actividades prácticas de laboratorios
de morfofunción o simulación, colaborar con la supervisión y logística de los exámenes

diseñados por los grupos planificadores, realizar tutorías de ABP, RMP y TT. Dichas tareas
implican dos encuentros semanales de 3 horas cada uno, con grupos de estudiantes que se
reorganizan y redistribuyen en cada asignatura. Cada docente tutorea dos grupos por semana
(o un grupo 2 veces por semana) durante las 4 asignaturas consecutivas por año.

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 TITULAR:
Pedro SILBERMAN, DNI Nº 20.561.477
Pablo Julián BADR, DNI Nº 25.520.331
Paola Estefanía BUEDO, DNI Nº, DNI 32.271.839

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTE:
María Raquel POZZIO, DNI Nº 26.106.143
María Verónica GRUNDELD BAEZA, DNI Nº 25.277.651
Martín Salvador SILBERMAN, DNI N° 21.837.492

PRESENTACION DE DOCUMENTACION:
Los interesados deberán enviar:
• Curriculum vitae actualizado según el Modelo de CV que figura en la página
• 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)
• LINK

AL

PLAN

DE

ESTUDIOS

https://www.unrn.edu.ar/archivos/planes/81/RES%20CSDEyVE%20N%20042%2020
%20%20Creacion%20de%20la%20carrera%20de%20Medicina.pdf?v=1638202801

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.

