CONVOCATORIA UN CARGO INTERINO DE
PROFESOR/A PARA LA CARRERA DE MEDICINA
ÁREA CUERPO SOCIAL

Condiciones del llamado
Cargo a cubrir:
Un (1) cargo de Profesor/a 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 Social
Esta área de conocimiento está vinculada a contenidos disciplinares de antropología médica,
salud colectiva, gestión sanitaria, políticas sanitarias, epidemiología, medicina legal.
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.
Área Cuerpo Social, orientaciones políticas sanitarias.

PERFIL REQUERIDO:
• Formación académica con perfil profesional médico/a con formación y/o experiencia de
trabajo en el campo de la salud colectiva/comunitaria/pública, con antecedentes en
gestión sanitaria y comunitaria.
• Haber obtenido una actuación profesional y académica comprobable en el área de
incumbencia.
• Compromiso

con

el

perfil del/a

Médico/a

que

se

formará

y

los

objetivos

general/específicos definidos para la Carrera de Medicina UNRN
• Con experiencia en el territorio donde se llevará a cabo la carrera y de gestión en el
sistema sanitario.
• Poseer experiencia docente en el país o en el exterior.
• 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. La
formación será considerada prioritaria.

• Disponibilidad horaria de 10 horas semanales

Serán funciones de profesores/as la planificación y coordinación de las asignaturas (diseño de
programas mediante la integración de las tres áreas, construcción de evaluaciones de
habilidades y contenidos, evaluación de desarrollo de programas, comunicación entre las
asignaturas y la Coordinación de área disciplinar; responsabilidad de las instancias
administrativas y resolución en primera instancia de todo lo referido al estudiantado), el diseño
de actividades teóricas no presenciales, la supervisión del seguimiento longitudinal de
pacientes, actividades de extensión, actividades de tutoría de pequeños grupos (Aprendizaje
Basado en Problemas, Tutoría Relación Médico Paciente, Tutoría en Terreno, Laboratorios).

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

• Plan de labor docente que desarrollaría durante el dictado de la materia (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.

