
   
 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE AUXILIAR PARA LA LICENCIATURA 

EN ARTE DRAMÁTICO Y PROFESORADO EN NIVEL MEDIO Y SUPERIOR EN TEATRO 

 

 Condiciones del llamado 

 Cargo a cubrir:  

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

en Arte dramático y Profesorado en nivel medio y superior en teatro, que se dicta en la Escuela 

de Artes, de la Sede Andina de la UNRN, a partir del Primer Semestre de 2020. 

Perfil: Docencia 

 

ASIGNATURAS: Educación de la voz I (1er año, anual) 

 

CONTENIDOS MINIMOS:  

El cuerpo y su compromiso con la emisión de la voz: tensión-relajación-postura-energía 

corporal/vocal. Aprestamiento corporal. Apoyos, equilibrio para la emisión. Emisión: calidades. 

La respiración y su adecuación a situaciones escénicas. Escucha sensible. Noción de esquema 

corporal vocal. Cualidades de la voz. Timbre. Intensidad. Duración. Extensión. Articulación y 

Dicción. Gesto y voz. Resonancia. Proyección. Aspectos expresivos de la voz. Presencia 

escénica y voz. La voz hablada. El sistema fonador y funcionamiento: sistema respiratorio. La 

laringe. El sistema articulador. Los resonadores. Higiene vocal. Principales alteraciones de la 

voz. Factores medioambientales que influyen en el buen uso de la voz 

  

 REQUISITOS: 

● Haber obtenido una actuación académica o profesional comprobable en el área de 

incumbencia. 

● Poseer experiencia docente  

● 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:  

Cecilia Gonzalez Minguez - DNI 14.026.229 

Ruben Maidana DNI Nº 18.334.482 

Flavia Montello DNI 20.537.851 

Nora Pessolano -DNI N° 16.315.046 

Julio Adrián Porcel de Peralta DNI 11.581.008 

Silvia Quirico DNI 16.787.462 

 

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 – EDUCACION DE LA VOZ). 

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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