CONVOCATORIA DOCENTE PARA CARGOS INTERINOS – SEDE ALTO VALLE Y VALLE MEDIO
Carreras y Cargos
Los cargos de la convocatoria son de dedicación simple.
Código

Carrera

Asignatura

Cargo
Solicitado

ALVI 46

Medicina Veterinaria

Bromatología, Higiene de los Alimentos
e Inspección de Productos Zoógenos

Profesor

ALVI 47

Medicina Veterinaria

Salud Pública Veterinaria

Profesor

ALVI 48

Medicina Veterinaria

Patología Quirúrgica

Profesor

ALVI 49

Medicina Veterinaria

Producción Equina I

Profesor

ALVI 50

Tecnicatura Superior en Mantenimiento
Industrial

Mecánica

Profesor

ALVI 51

Licenciatura en Diseño Visual

Visualidad II

Profesor

ALVI 52

Licenciatura en Diseño Visual

Tecnología III

Profesor

ALVI 53

Licenciatura en Comercio Exterior

ALVI 54

Licenciatura en Comercio Exterior

ALVI 55

Licenciatura en Comercio Exterior

Análisis Económico para Empresas

Profesor

ALVI 56

Licenciatura en Marketing

Marketing Sectorial

Profesor

ALVI 57

Licenciatura en Criminología y Ciencias
Forenses

ALVI 58

Ciclo de Licenciatura en Educación Física

Diseño, planificación y evaluación de
programas y proyectos
Gestión de la Actividad Física y el
Deporte

ALVI 59

Ciclo de Licenciatura en Educación Física

Formación Deportiva

Profesor

ALVI 60

Ciclo de Licenciatura en Educación Física

Actividad Física, Recreación y Trabajo

Profesor

ALVI 61

Ciclo de Licenciatura en Educación Física

Investigación en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte

Profesor

Intervenciones Bancarias en Comercio
Exterior
Solución de Controversias y Derecho
Internacional Aplicado

Profesor
Profesor

Profesor
Profesor

1. Contenidos Mínimos
Bromatología, Higiene de los Alimentos e Inspección de Productos Zoógenos
Protección de los alimentos: concepto de Inocuidad y de Seguridad Alimentaria. Rol del
Veterinario. Alimentos: definición y clasificación. Concepto de alimentos genuino, adulterado,
alterado, falsificado y contaminado. Inspección de Alimentos. Las Buenas Prácticas de inspección.
Rotulación de Alimentos. Registros Nacionales, Provinciales y Municipales. Información mínima
obligatoria e información nutricional.
Ley 18.284 y Código Alimentario Argentino. Decreto
4238/68 – Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal.
Normas MERCOSUR. Codex Alimentarius Internacional. Organismos involucrados en la protección e
inocuidad de los Alimentos, oficiales, privados y ONGs. Métodos de conservación de los alimentos.
Alteración y deterioro. Indicadores del deterioro e indicadores de contaminación. Envases y
embalajes. Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA). Concepto de Peligro, Riesgo y
Gravedad. Zoonosis Alimentarias. Contaminación. Introducción a los sistemas de Calidad. Buenas
Prácticas de Manufactura (GMP). Legislación. Procesos Operativos Estandarizados de Saneamiento
(SSOP). Manejo Integrado de Plagas (MIP). Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control

(HACCP). Normas ISO. Carne y derivados. Faena: mataderos y frigoríficos. Inspección post mortem
general y particular. Composición de la carne. Carnes insalubres, infecciosas, parasitarias, tóxicas:
criterios sanitarios. Chacinados y salazones. Tripas. Conservas. Grasas. Margarinas. Materias primas
y aditivos empleados. Tecnologías de elaboración. Mayonesa. Productos de granja y de caza.
Animales de caza: técnicas de inspección veterinaria y criterios sanitarios. Faena de animales de
granja: técnicas de inspección ante mortem y post mortem. Criterios sanitarios. Productos
elaborados en base a carne de ave: hamburguesas, prefritos. Huevos: alteraciones y defectos.

Salud Pública Veterinaria
Salud Pública. Funciones. Actividades. La Veterinaria en la Salud Pública. Fines y alcances. Atención
Primaria de la Salud. Concepto. Principios básicos. Participación del veterinario en la Atención
Primaria de la Salud. Vigilancia Epidemiológica. Análisis de riesgo. Vigilancia Epidemiológica.
Vigilancia de enfermedades zoonóticas, exóticas y transmisibles. Análisis de riesgo. Objetivos y
pasos. Administración Sanitaria. Organizaciones. Administración Sanitaria. Proceso administrativo.
Plan. Programación: concepto, fases, evaluación, proceso e indicadores. Proyecto. Campaña.
Organizaciones. Concepto. Principales características de las organizaciones. Organismos nacionales
e internacionales vinculados a la Veterinaria en Salud Pública. Educación para la Salud: concepto. El
proceso enseñanza – aprendizaje. Comunicación. Saneamiento del Medio. Principales áreas del
Saneamiento ambiental. Funciones del veterinario en se campo. Legislación Sanitaria.
Enfermedades Exóticas Leyes Nº 3.959 y 15.465 (Ley Nacional de Policía Sanitaria y Ley de
Notificación de Enfermedades Transmisibles). Enfermedades exóticas. Consecuencias. Barreras de
defensa.

Patología Quirúrgica
Concepto de traumatismo. Agente traumático. Tipos de traumatismos. Clasificación de las lesiones
traumáticas. Contusiones. Heridas. Abordaje clínico del animal traumatizado. Traumatismo
torácico, abdominal y craneoencefálico. Trastornos de la cicatriz: queloide cicatrizal. Shock
traumático. Absceso, flemón y fístula. Enfermedades óseas. Congénitas: osteocondrodisplasias.
Adquiridas: metabólicas; infecciosas; traumáticas: sin solución de continuidad (osteítis, periostitis);
con solución de continuidad (Fracturas); Misceláneas. Enfermedades de las articulares:
inflamatorias, degenerativas. Traumatología articular. Enfermedades de los músculos. Distrofias
musculares, miopatías metabólicas. Afecciones de los tendones: inflamatorias. Traumáticas.
Afecciones de las sinoviales; tendinosas: tenosinovitis. Bolsas sinoviales: bursitis. Enfermedades del
sistema nervioso. Encéfalo. Síndrome convulsivo. Síndrome vestibular y cerebeloso. Médula
espinal: alteraciones inflamatorias y degenerativas. Síndrome de compresión medular.
Enfermedades de los nervios craneanos y de los espinales. Enfermedades del aparato
cardiovascular. Cardiopatías congénitas. Displasias valvulares atrioventriculares. Estenosis
subaórtica. Estenosis pulmonar. Comunicación interventricular. Comunicación interatrial. Trilogía,
tetralogía y pentalogía de Fallot. Persistencia del conducto arterioso. Patologías de la columna
vertebral: congénitas y adquiridas. Mal de Nuca, Mal de Cruz. Patologías de los miembros. Patología
del casco equino y de las pezuñas del bovino. Patologías de la uña del canino.
Producción Equina I
Clasificación de la especie equina: origen, evolución, tipos, aptitud. Población y exportación de
equinos en el país y en el mundo (deportivos, de trabajo y para carne). Industria hípica, su
importancia económica en la República Argentina. Regiones de producción equina y su aptitud para
las distintas razas en la República Argentina. Conformación y exterior. Caracteres deseables e
indeseables. Importancia clínica y zootécnica. Ángulos articulares y medidas del caballo. Aplomos.
Cronometría dentaria y cronohipología. Clasificación de pelajes. Pelajes simples, compuestos y
modificados. Biotipos y razas. Razas de Silla. Razas de silla y tiro. Razas de tiro liviano. Razas de tiro

pesado. Razas de ponies. Razas asnales. Selección y mejoramiento. Registros genealógicos. Clima,
topografía, suelo y agua. Zonas de producción intensiva y extensiva en la República Argentina.
Apotreramiento. Carga animal. Receptividad. Producción extensiva y sanidad. Tipificación
sanguínea y ADN. Manejo sanitario obligatorio. Reglamentaciones sanitarias vigentes. Producción
intensiva de equinos. Instalaciones. Personal del haras y del stud. Principios de gerenciamiento del
haras. Temporada de servicios. Celo y retajeo. Manejo de la crianza. Destete. Temporada de
servicios. Categorización de la población del haras. Actividades a lo largo del año. Nutrición y
alimentación. Manejo de tablas. Cálculo de raciones. Alimentación del caballo deportivo.
Mecánica
Objetivos: Adquirir los fundamentos de las ciencias experimentales o de observación. Comprender
los fenómenos y leyes relativas a Mecánica. Aplicar los conocimientos para interpretar el
funcionamiento de los equipos industriales.
Contenidos mínimos: Principio fundamentales de la cinemática. Principios fundamentales de la
dinámica. Estática Elasticidad. Tensión y deformación.
Visualidad II
Taller de sistemas de signos y para la comunicación visual. Noción de sistema. Antropología y
signos visuales. Clasificación de los signos. Sistemas icónicos y abstractos. Convenciones. Sistemas y
funciones. El usuario. Signos de mandos, de tránsito y circulación, signos operativos, otros.
Normativas.

Tecnología III
Tecnología de la comunicación visual en el entorno. Interior y exterior. La importancia del material
en la comunicación visual. Implantación del objeto gráfico, análisis y respuesta a distancias visuales
de lectura, alturas, sistemas de movimientos, análisis del espacio arquitectónico, función en el
medio urbano, escalas de diseño, relaciones constructivas internas entre las partes del objeto
gráfico estructura soporte, panel. Apoyos: techo, piso, paredes, columnas, aéreo, otros. Materiales y
sistemas: repuestas físicas, técnicas de maquinado, herramientas, resistencia al tiempo, lugar.
Clasificación. Revestimientos. Tecnología adecuada: niveles de producción, modelo, sistema, serie,
tipo. Medios de producción: artesanales, industriales, talleres especialistas. Sistemas de cartelería.
Elementos bi y tridimensionales. Sistemas de señales. Normativa técnica y sistemas predeterminados. Nuevos recursos de la señalización en el espacio público. Señalización inteligente.
Señalización sensible.
Intervenciones Bancarias en Comercio Internacional:
La banca y los negocios internacionales. Los bancos y el comercio exterior. Normativa cambiaria
vinculada al comercio internacional. Orden de Pago / Transferencias. Cobranza Bancaria. Crédito
Documentario. La financiación en el comercio internacional. Tipos de financiamiento de negocios
internacionales. Mercado Cambiario. Mercado de Capitales. El mercado de cambios en Argentina:
Marco institucional del Mercado Cambiario Argentino. Ley penal cambiaria. Entidades autorizadas a
operar en Cambios. Operaciones. El Convenio de Pagos Recíprocos de ALADI. Sistema de Moneda
Local. Ingreso de Divisa Exportación de Bienes y Servicios. Egreso de Divisas. Importación de
Bienes y Servicios. Régimen cambiario aplicable a la prefinanciación de exportaciones y anticipos
recibidos del exterior.
Solución de Controversias y Derecho Internacional Aplicado:
Derecho Internacional Público: Relaciones Internacionales de los Estados. Régimen Jurídico de la
Protección Nacional de las Personas. Régimen de resoluciones pacificas de las controversias

estatales. Su función, concepto y práctica. Principales Organismos Internacionales. Nuestro
Régimen jurídico y el derecho comparado. Derecho Internacional Privado: Fuentes y ámbito de
aplicación. Sus fines y fundamentos. Concurrencia de legislaciones. La norma de conflicto.
Aplicación del Derecho Extranjero: posibilidad y obstáculos. Ejecución de sentencia extranjera. El
reenvío judicial. La OMC y el procedimiento de resolución de conflictos. El Mercosur y el
Procedimiento de Resolución de Conflictos.
Análisis Económicos para Empresas:
Modelo de economía clásica. Modelo keynesiano. Modelo ofertista. Modelo estructuralista. Modelo
de economía planificada. Las nuevas potencias económicas del siglo XXI.
Marketing Sectorial
Introducción a los servicios. Diferencias fundamentales entre los bienes tangibles y los servicios.
Claves previstas para el éxito en el sector de servicios. El Marketing Financiero: el comportamiento
del consumidor; la investigación comercial; los productos y servicios financieros; la distribución;
los precios; la comunicación y promoción, nuevas herramientas y tendencias. El Marketing
Farmacéutico: Características específicas del Sector Farmacéutico; estrategia de marketing,
comunicacional y de precio. El Marketing de Productos Industriales: el mercado industrial; la
demanda en los mercados industriales. El Marketing de Materiales para la construcción.
Diseño, planificación y evaluación de programas y proyectos
Identificación y evaluación de planes y programas de políticas públicas. Planificación en políticas de
seguridad ciudadana. Elementos generales de diseño de programas públicos y sociales.
Institucionalización de procesos de gestión en seguridad. Planificación estratégica y políticas
públicas en Argentina. Recursos técnicos y metodológicos adecuados para formular proyectos de
investigación social. Relación de esos recursos con los temas y problemas vinculados con la
criminología y las ciencias forenses. Desarrollo de las etapas y niveles de estructuración del
proyecto de trabajo final propuesto.
Gestión de la Actividad Física y el Deporte
Las Instituciones en contextos actuales. Dimensiones de una Institución. Análisis. La gestión y el
poder en las instituciones. El gerenciamiento del cambio en instituciones deportivas. Gestión de los
Recursos Humanos en una organización del deporte: funciones, estrategias y competencias
personales. La comunicación. Institucional y pedagógica. El liderazgo y gestión. Modelos y
dimensiones. Estilos de conducción; liderazgo en los diferentes contextos de la Actividad Física y el
Deporte. El equipo de trabajo como opción para el cambio. La toma de decisiones; los conflictos y
su abordaje. La negociación como estrategia de los equipos de conducción. Comportamiento
empresarial en el mundo del Deporte. La evaluación institucional.
Formación Deportiva
Caracterizando el Deporte y sus potenciales alcances. Clasificaciones y caras del Deporte. Exigencias
totales del deporte contemporáneo. La preparación del deportista. Enfoque y áreas. Propuesta de
sistematización de la iniciación a la maestría deportiva. Las etapas de la Formación Deportivas.
Diferentes Escuelas. Detección, selección y formación deportiva continua. Como mejorar la
capacidad motriz: programas de entrenamiento de las capacidades condiciones y coordinativas. Las
deformaciones del Deporte: el doping, la violencia, la manipulación. Estrategias Internacionales
para el desarrollo Deporte. Conducción de equipo. El Enfoque Preventivo y el Terapéutico en la
Formación Deportiva. La investigación en el Deporte.
Actividad Física, Recreación y Trabajo
Actividad Física y Desarrollo Humano. Actividad Física, Recreación y Trabajo desde la perspectiva
de la educación, la recreación, la salud y el trabajo. Las actuales propuestas de la Actividad Física en

la naturaleza. , Actividad Física y prevención. Estilo de Vida y Capacidad Productiva. El Trabajo, sus
efectos en el mundo contemporáneo. Ergonomía. Metodología de trabajo. Prevención de Riesgo,
Trabajo y Actividad Física. Cronobiología. Edad, Trabajo y Género. Prospectiva de nuevos espacios
profesionales relacionados a la Ergonomía Presente y futuro del Deporte regional y sus relaciones
con el Turismo.
Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Diferentes paradigmas en la investigación educativa y de las ciencias de la actividad física y el
deporte. Investigación cuantitativa y cualitativa. El proceso de Investigación. Propuesta de modelo.
Fases. Diseño de Investigación, tipos: Diseño exploratorio. Diseño Descriptivo y Diagnostico. Diseño
Experimental. Análisis de los momentos del proceso de Investigación. El problema Científico. La
Hipótesis. Naturaleza, tipos y clasificaciones. El marco Teórico. Técnicas y Recolección de Datos. El
informe final. El docente investigador. Investigación y desarrollo.

