“2018 - Año del 10º Aniversario de la Creación de la UNRN”

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE
PROFESOR PARA LAS CARRERAS DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INGENIERÍA EN
TELECOMUNICACIÓNES

Condiciones del llamado
Cargo a cubrir:
Un (1) Profesor dedicación simple, para desempeñarse en las carreras de Ingeniería Electrónica e
Ingeniería en Telecomunicaciones que se dictan en la Escuela de Producción, Tecnología y Medio
ambiente de la Sede Andina de la UNRN, en el Primer Cuatrimestre de 2019.

Perfil: docencia
ASIGNATURAS: Dispositivos Electrónicos (4º año, 1er cuatrimestre)
CONTENIDOS MINIMOS:
Dispositivos Electrónicos: Introducción a la física cuántica del sólido. Estructura cristalina.
Electrones en sólidos. Bandas, Conductores, semiconductores y aislantes. Física de los
semiconductores. Junturas. Diodos. Diodos zener. Transistores bipolares de juntura (BJT), de
efecto de campo (JFET) y metal-oxido semiconductor (MOS). Modelos equivalentes. Dispositivos
optoelectrónicos. Dispositivos electrónicos pasivos.

REQUISITOS:
 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.
 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.
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TRIBUNAL EXAMINADOR:
-Dr. José Luis ROCA (UNRN) DNI Nº 7.961.016
-Mg. Luciano Héctor STANCATO (externo) DNI 25.190.922
-Dra. Gabriela PUENTE (externa) DNI Nº 23.125.241
SUPLENTES:
-Mg. Valeria GESSAGHI (externa) DNI Nº 22.350.093
-Dr. Sebastián BOUZAT (UNRN) DNI Nº 23.489.362
-Dr. Pablo FAINSTEIN (externo) DNI Nº 14.245.797
PRESENTACION DE DOCUMENTACION:
Los interesados deberán enviar:
 Curriculum vitae actualizado según el Modelo de CV
 Copia del Documento Nacional de Identidad
 Copia del máximo título alcanzado
 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)
Enviarlo a convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar, indicando en el Asunto del correo
electrónico el apellido y la asignatura (ej. López –Dispositivos Electrónicos).

Se admitirán presentaciones desde su fecha de publicación
hasta el viernes 14 de diciembre de 2018.

