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CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

AUXILIAR PARA LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRONIA E INGENIERÍA EN 

TELECOMUNICACIÓNES  

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

 Un (1) cargo de Auxiliar dedicación simple, para desempeñarse en la carrera de Ingeniería 

Electrónica e Ingeniería en Telecomunicaciones, 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 

2020. 

Perfil: docencia  

 

ASIGNATURAS: Análisis Matemático III (2do año, 1er cuatrimestre) 

 

CONTENIDOS MINIMOS:  

Funciones analíticas de variable compleja. Funciones trascendentes básicas. Integración en el 

plano complejo. El teorema de Cauchy. Desarrollos en series de funciones analíticas. Series de 

Taylor y Laurent. Singularidades y residuos. Transformada de Laplace, definición y 

propiedades. Región de convergencia. Transformación inversa. Transformada de Fourier. 

Propiedades. Inversión. Series de Fourier. Bases ortonormales. Igualdad de parseval. 

Ecuaciones diferenciales lineales. Matriz de transición. Convolución. Estabilidad. Ecuaciones 

en derivadas parciales. Clasificación. Método de la Características. Separación de variables. 

 
 

REQUISITOS:  

⚫ Ser Ingeniero Electrónico o titulación afín. 

⚫ 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: 
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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 Javier ARETA - DNI Nº 25.066.238 

Dra Tamara BOTTAZZI - DNI Nº 28.166.221 

Mg Jorge COGO - DNI Nº 30.612.899 

Dra. Karina LANERI - DNI Nº 23.276.602  

Dr Jorge LUGO - DNI Nº 21.734.066  

Dr Juan Pablo PASCUAL - DNI Nº 29.028.866  

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION: 

Los interesados deberán enviar:  

• Original del formulario de inscripción firmado 

• Copia autenticada de los títulos de grado y posgrado  

• Copia autenticada del Documento Nacional de Identidad  

• 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 – ANÁLISIS III). 

Además deberán presentar un (1) original de la documentación enviada vía mail, por Mesa de 

Entradas sita en Mitre 630,1º piso “C”, S. C de Bariloche en horario de 8 a 14hs, dirigida a la 

Secretaría de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil de la Sede Andina. 

 

De no contar con alguna de las dos presentaciones (correo electrónico 

o papel) la postulación será desestimada. 

 

Se admitirán presentaciones desde el momento de su postulación 

hasta las 14hs del 22/11/19. 
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