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

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE
PROFESOR/A PARA LA TECNICATURA EN VIVEROS
Condiciones del llamado
Cargo a cubrir:
Un (1) cargo de Profesor/a dedicación simple, para desempeñarse en la Tecnicatura en
Viveros 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 2019.
Perfil: docencia

ASIGNATURAS: Estadística y Matemática Aplicada a la Producción (2do año, 1er
Cuatrimestre)

CONTENIDOS MINIMOS:
El método Científico. Etapas: observación, preguntas, hipótesis, predicciones, diseño
experimental. Estadística: Definición. Ramas descriptivas e inferencial. Nociones de
estadística: población, elementos o individuos. Variables: concepto, clasificación y niveles de
medición. Métodos de recolección de información. Parámetros y estadísticos. Cálculo de
medidas de posición: promedio, mediana, modo. Medidas de dispersión: desvío, varianza,
coeficiente de variación. Cálculo de medidas de tendencia central: rango, cuartiles, deciles,
percentiles. Regresión y correlación Probabilidad. Definición de experimento aleatorio. Suceso
aleatorio. Distribuciones discretas de probabilidad.
REQUISITOS:


Poseer título Universitario de Grado, Ing. Agrónomo, Ing. Forestal, o biólogo. Poseer
postgrado afín a la disciplina y al área de trabajo. Tener experiencia particularmente en
la estadística aplicada a los procesos biológicos y productivos. Tener experiencia en la
aplicación y adaptación de la estadística a sus usos en carreras técnicas con perfil
productivo.



Haber obtenido una actuación académica y/o profesional comprobable en el área de
incumbencia que documente su experiencia en el área.



Poseer experiencia docente de grado en universidades del país o del exterior.
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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:
Dr. Mariano AMOROSO DNI Nº 23805235
Ing. Agr. Martha RIAT DNI Nº16757083
Dr. Mario PASTORINO DNI Nº 18027852
SUPLENTES:
Dra. Adriana ROVERE DNI Nº 17326232
Dr. Lucas GARIBALDI DNI Nº 28862874
Ing. Agr. Eduardo COBELLO DNI Nº 11988470
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 / Propuesta de
un Trabajo Práctico (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 – ESTADISTICA Y MATEMATICA APLICADA
A LA PRODUCCION).

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

