“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 cargo de Profesor/a dedicación simple anual, 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 año 2019.
Perfil: docencia
ASIGNATURAS: Viveros I (1er año, Anual)

CONTENIDOS MINIMOS:
Viveros: Definición, tipos de viveros. Producción de plantas a cielo abierto y bajo cubierta.
Especies vegetales nativas e introducidas de los diferentes ambientes del Nahuel Huapi.
Formas

de

vida

(árboles,

arbustos,

hierbas,

enredaderas),

fenología,

usos

y

potencialidades. Arbolado urbano. Beneficios. Especies representativas. Propagación
sexual. Identificación de frutos y semillas. Métodos de recolección. Procedencia, limpieza y
almacenamiento. Tratamientos pre-germinativos. Siembra, repique, trasvase y plantación.
Propagación agámica. Manejo del material vegetal. Esquejes, estacas, división de matas.
Bulbosas. Floricultura. Cultivo de plantas en contenedores y a raíz desnuda. Calidad de
planta.

Enmiendas

orgánicas.

Compost.

Lombricultura.

Parámetros

intervinientes.

Beneficios. Prácticas culturales estacionales. Poda. Ciclo de las plantas (anuales,
bianuales y perennes). Horticultura orgánica. Preparación del suelo. Especies y variedades
para zonas frías. Protección de cultivos. Prevención y tratamiento de plagas y
enfermedades.

REQUISITOS:


Poseer título Universitario de Grado, Ing. Agrónomo o Ing. Forestal, poseer postgrado
afín a la disciplina y al área de trabajo (Producción de Plantas en viveros). Poseer
antecedentes y experiencia de trabajo comprobables en la actividad que garanticen
competencias para la enseñanza de la producción de plantas en viveros. Disponibilidad
y experiencia en tareas de gestión y operación de viveros.
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Haber obtenido una actuación académica y/o profesional comprobable en el área de
incumbencia que documenten su experiencia en el área.



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.
TRIBUNAL EXAMINADOR:
Dra. Adriana ROVERE DNI Nº17.326.232
Ing. Agr. Martha RIAT DNI Nº 16.757.083
Ing. Agr. Eduardo COBELLO DNI Nº 11.988.470
SUPLENTES:
Dra. María Marta AZPILICUETA DNI Nº 21.107.210
Dr. Mariano AMOROSO DNI Nº 23.805.235
Dr. Mario PASTORINO DNI Nº 18.027.852
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 – VIVEROS I).

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