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CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE
PROFESOR PARA LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL
Condiciones del llamado
Cargo a cubrir:
Un (1) cargo de Profesor dedicación simple, para desempeñarse en la carrera de Ingeniería
Ambiental , 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: Higiene, Seguridad y Ambiente (4º año; 1º Cuatrimestre)

CONTENIDOS MINIMOS:
Higiene, Seguridad del trabajo: accidentes, prevención, estadística y educación. Contaminación
del ambienta laboral: causas, efectos, evaluación y control. Accidentes de trabajo. Programa de
seguridad de una organización. Programa de capacitación, formación y entrenamiento.
Legislación. Alteración del medio y daños en la salud de la población. Daño crónico y agudo.

REQUISITOS:
 Ser egresado universitario en carreras afines y 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:
NATALIA D´AMICO (UNRN) DNI Nº 27.320.670
RENE PAZ ZALAZAR (UNRN) DNI Nº28.605.582
SUSANA MOYANO EXTERNO DNI Nº 14.892.640
SUPLENTES:
GASTÓN FOUGA DNI Nº24.688.683
HORACIO FIDEL FERNANDEZ (UNRN) DNI Nº 20.037.296
DANIELA NICHELA (EXTERNO) - DNI 26.233.335
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 – HIGIENE, SEGURIDAD Y AMBIENTE).

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

