
 

Convocatoria para Docente del área Formación Pedagógica, correspondiente 

al Profesorado en Teatro 

 
 
 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir Un cargo de PROFESORA / PROFESOR - dedicación parcial se- 

mestral, para desempeñarse en la carrera Profesorado de teatro en nivel medio y 

superior, que se dicta en la Escuela de Artes, de la Sede Andina de la UNRN, a par- 

tir del segundo semestre del 2020. 

Perfil: docencia 

 
 

ASIGNATURAS: Educación Artística integral 

 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Arte y lenguaje, arte y sociedad: configuraciones y debates de las teorías ar- tísticas 

contemporáneas. La función estética en la tradición del sistema edu- cativo 

nacional. Fundamentos estéticos, historiográficos, cognitivos y peda- gógicos de la 

Educación Artística. Los lenguajes artísticos: teatro, artes plás- ticas y 

audiovisuales, música, danza y expresión corporal. Las características centrales los 

lenguajes artísticos: definiciones operativas, concepciones y ar- ticulaciones 

didácticas. La integración de los lenguajes artísticos en los cam- pos intelectuales 

del siglo XX: globalización, hibridez cultural y postmoderni- dad. La integración de 

los lenguajes artísticos en el sistema educativo: pro- puestas y discusiones. La 

educación artística y su relación con otros espacios curriculares formales: 

propuestas y discusiones. 

 
REQUISITOS: 

 
! Ser egresado universitario con título de grado afín a la carrera o formación 

superior equivalente, y haber tenido trabajos académicos o profesionales 

comprobables acorde al cargo, en áreas afines a las convocadas. 

! Poseer formación de postgrado o de perfeccionamiento en el área de trabajo. 

Este requisito no es excluyente. 

! Poseer experiencia docente de grado o de nivel superior en universidades e 

institutos educativos del país o del exterior. 



 

Completar formulario google y adjuntar toda la documentación solicitada. Ante cual- 

quier consulta realizarla a convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar, indicando en 

el Asunto del correo electrónico la asignatura de referencia. 

! Residir o estar dispuesto a radicarse en la Sede Andina, ciudad de San Car- 

los de Bariloche. 

! Manejar sólidamente conocimientos sobre las disciplinas artísticas 

! Contar con múltiples herramientas teóricas para analizar las distintas mani- 

festaciones artísticas 

! Contar con conciencia crítica sobre la actividad en el desarrollo cultural de la 

sociedad regional, en torno a la historia y teoría de las artes, el marco cultu- 

ral , educativo y social. 

 

! Presentar una propuesta de clase eligiendo uno de los contenidos mínimos 

de la asignatura 

 

CONTRAPRESTACIONES: 

La UNRN ofrece al postulante seleccionado: Remuneración correspondiente a la ca- 

tegoría docente que el Tribunal de Selección determine en virtud de los anteceden- 

tes. 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR:  

Miriam Álvarez DNI 24.743.430  

Adrián Porcel de Peralta DNI 11.581.008  

Karen Richter DNI 12.084.836  

 

SUPLENTES: 

Ángeles Smart DNI 21.071.768  

Sol Alonso DNI 25.251.749  

Luis Sampedro DNI 11.897.998 

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION: 

Los interesados deberán enviar: 

! Curriculum vitae actualizado según el Modelo de CV que figura en la página 

! Copia del Documento Nacional de Identidad 

! Copia del máximo título alcanzado 

! Desarrollar una propuesta de un Trabajo Práctico 
 

 

mailto:convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar


 

 
 
 

Enviar copia de toda la documentación por correo a:  

 Casilla de Correo N°: 658 

 Sucursal: San Carlos de Bariloche 

 CPA: 8400 

 Localidad: San Carlos de Bariloche 

 Destinatario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO 

 

 

Se admitirán presentaciones desde el momento de su 

publicación hasta el viernes 3 de julio de 2020. 

 


