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CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

AUXILIAR PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

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

Ingeniería Ambiental, 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 e investigación, con línea de investigación en Tecnologías aplicadas a los 

recursos naturales. 

 

ASIGNATURAS: Gestión de Recursos Naturales (4º año 1º cuatrimestre). Planificación y 

Gestión Ambiental (5º año 1º cuatrimestre).  

 

CONTENIDOS MINIMOS:  

Gestión de Recursos Naturales: El proceso de gestión: evaluación, planificación, 

gerenciamiento y control o monitoreo. Clasificación de los recursos naturales. Capacidad de 

carga. Capacidad de extracción. Desarrollo sostenible. Criterios e indicadores de buena 

práctica en la gestión de los recursos, estudio de casos. Distribución y estado de los recursos 

naturales. Uso y manejo de los recursos naturales. Metodologías para el inventario y 

evaluación de recursos naturales. Índices e indicadores ambientales. Aplicaciones de la 

teledetección y los sistemas de información geográfica. Principales organismos 

gubernamentales generadores de información sobre la distribución y el estado de los recursos. 

Papel de los institutos de investigación y las ONGs en la generación de información. 

Consecuencias del uso no sustentable de los recursos naturales. 

Planificación y Gestión Ambiental: Formulación de proyectos y aspectos relacionados con su 

influencia en el medio ambiente. Evaluación de proyectos. Metodologías de gestión de 

proyectos. Aspectos económicos, socioculturales y ambientales. Planificación y ordenamiento 

del territorio. Estudios de Impacto ambiental (EIA): Objetivos. Legislación vigente. Exigencias 

administrativas. Grupos multidisciplinares. Estructura metodológica de un EIA. Estado Inicial. 

Descripción del proyecto. Inventario y valoración ambiental. Previsión de impactos. 

Metodología de evaluación de impactos. Medidas correctoras. Plan de seguimiento y vigilancia. 
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Análisis de casos. Auditorías ambientales: objetivos y requerimientos, recomendaciones y 

medidas correctivas. 

REQUISITOS:  

• Ingeniero Ambiental. Ingeniero en Recursos Naturales. Ingeniero en Recursos Naturales 

y Medio Ambiente. 

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

incumbencia. 

• 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. Graciela Mabel Calabrese DNI Nº 13.974.325 

Dr. Marcelo Caputo DNI Nº 20.346.873 

Dr. Javier Edgardo Grosfeld DNI Nº 21.921.178  

Dr. Pablo Antonio Macchi DNI Nº 21.903.672 

Ing. Anahí Pérez DNI Nº 13.343.349  

Lic. Gabriela María Perren DNI Nº 22.367.842 

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION: 

Los interesados deberán enviar:  

• Original del Curriculum Vitae (según formato solicitado) 

• Copia de los títulos de grado y posgrado (este último no excluyente)  

• Copia del Documento Nacional de Identidad  

• Propuesta de un Trabajo Práctico (formato libre, se debe realizar en base a los 

contenidos mínimos de la asignatura)  

• Propuesta del plan de investigación a desarrollar en la UNRN.  
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Se deberá completar el formulario Google y 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. 

Para cualquier consulta comunicarse con convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar 

 

De no contar con alguna de las dos presentaciones (formulario google 

o papel) la postulación será desestimada. 

 

Se admitirán presentaciones desde el momento de su postulación 

hasta el 31 de enero de 2020 a las 14hs. 

 

LA MESA DE ENTRADAS PERMANECERÁ CERRADA DESDE EL 23 

DE DICIEMBRE 2019 AL 20 DE ENERO DEL 2020 

 

mailto:convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar

