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CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE
PROFESOR/A PARA LA CARRERA DE LICENCIATURA EN TURISMO
Condiciones del llamado
Cargo a cubrir:
Un (1) cargo de Profesor dedicación simple, para desempeñarse en la carrera de Licenciatura
en Turismo, que se dicta en la Escuela de Economía, Administración y Turismo, de la Sede
Andina de la UNRN, a partir del Primer Semestre de 2019.
Perfil: docencia

ASIGNATURA:
 Planeamiento Turístico – (4° año, Primer Cuatrimestre)

CONTENIDOS MINIMOS:
Planeamiento Turístico: El Turismo en un mundo cambiante. Los factores del cambio. Los
cambios en los gustos de la demanda. Concepto y vigencia de segmentación. Características
del turismo moderno. Concepto de desarrollo regional. La estructura de la actividad turística.
Concepto de destino y de región-destino. La comunidad local y sus intereses. La fragmentación
de la oferta y el papel del Estado en el desarrollo del turismo. La obra pública como instrumento
del ordenamiento espacial. La planificación estratégica del sector. La importancia de los
mercados y la vigencia del marketing. Planificación estratégica y competencia. Misión del
organismo oficial de turismo. Ámbitos de acción: nacional, provincial y municipal. Importancia
del municipio en el desarrollo turístico.

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.
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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:
Silvia LUZZARDI - DNI Nº 18304822
Sebastián DI NARDO - DNI Nº 24833870
Marcela GIOVANINNI - DNI Nº 22976080
SUPLENTES:
Martín CIVITARESI - DNI Nº 23.954.268
Liliana PIERUCCI - DNI Nº 21.719.445
María Teresa BROSZ - DNI Nº 22.650.443
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 – PLANEAMIENTO TURISTICO).

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

