
 

 "1949 – 2019, 70 años de la gratuidad universitaria" 
 
 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

AUXILIAR PARA LA TECNICATURA EN VIVEROS  

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

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

Viveros, que se dicta en la Escuela producción Tecnología y Medio Ambiente, de la Sede 

Andina de la UNRN, a partir del primer semestre de 2020. 

Perfil: docencia  

 

ASIGNATURAS: Introducción a la química (1er año, 1er cuatrimestre) 

 

CONTENIDOS MINIMOS: 

Material de laboratorio. Normas de seguridad. Principios de la Química. Leyes fundamentales. 

Estructura atómica. Modelos: órbitas y orbitales. Estructura electrónica. Sistema periódico. 

Uniones químicas. Estados de la materia. Soluciones y concentraciones. Estequiometría. 

Introducción a la termodinámica química. Elementos de cinética química. Electroquímica. 

 

REQUISITOS: 

• Formación Universitaria: Profesional con formación universitaria que incluya el área de la 
química dentro de su formación de grado.   

• Experiencia Docente: Deberá tener experiencia comprobable en enseñanza de la 
química, particularmente en las etapas de ingreso y primer año de las carreras en las 
que haya desarrollado su experiencia docente. 

• Asimismo, se valorará la experiencia en programas de tutorías y apoyo a estudiantes 
con dificultades en el área de las ciencias exactas, particularmente en conocimientos de 
química y matemática.  

• Se requiere experiencia y capacidad para interactuar con estudiantado de características 
muy heterogéneas en cuanto a la franja etaria y a sus saberes previos. 

• Disposición para elaborar material de lectura y de exposición en el aula, accesible pero 
pertinente y relacionado al futuro trabajo del viverista.  
 

CONTRAPRESTACIONES: 

La UNRN ofrece al postulante seleccionado: Remuneración correspondiente a la categoría 

docente que el Tribunal de Selección determine en virtud de los antecedentes.  
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TRIBUNAL EXAMINADOR:  

Citta Josefina DNI N.º 14.759.761 

Cremona María Victoria N.º 20.572.722  

Enríquez Andrea DNI N.º 29.867.931 

Ferré Andrea DNI N.º 22.095.834 

Nichela Daniela DNI Nº 26.233.335 

Satti Patricia DNI N.º 13.198.360   

 

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 – QUIMICA). 

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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