
 

  

 

 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

PROFESOR/A PARA LA CARRERA TECNICATURA EN VIVEROS 

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

 Un cargo de Profesor/a dedicación simple, para desempeñarse en la carrera TECNICATURA 

EN VIVEROS, que se dicta en la EPTyMA, de la Sede Andina de la UNRN, a partir del 

Segundo Semestre de 2020. 

Perfil: docencia  

 

ASIGNATURAS: Sistemática de las Plantas Vasculares.  

Primer año del plan de estudios, segundo cuatrimestre.  

CONTENIDOS MINIMOS: 

La Clasificación de las plantas: necesidad de clasificación, sistemas de clasificación. 

Taxonomía y sistemática. Conceptos taxonómicos básicos: taxón, categorías taxonómicas, 

jerarquización de los taxa supra e infra específicos, nomenclatura de los taxa, código de 

Nomenclatura botánica. Caracteres taxonómicos: tipos, criterios para la selección. Sistemas 

taxonómicos clásicos. El sistema de Engler y Diels: funcionamiento, categorías, grupos de 

Plantas. Familias de Pteridofitas, Gimnospermas y Angiospermas más utilizadas en la 

producción de viveros. Claves dicotómicas para la identificación de los taxa: estructura y 

funcionamiento. Uso de claves para la identificación de las principales familias y especies 

 

REQUISITOS:  

 Formación académica con perfil profesional: Ingeniero Agrónomo, forestal, técnico 

viverista, forestal, en floricultura u otra formación profesional de grado vinculada al sector. 

Tener experiencia comprobable en el manejo, uso y aplicación de la Sistemática de las 

Plantas Vasculares a la producción viverista. 

 Poseer experiencia docente, particularmente en la enseñanza de la Sistemática de las 

Plantas Vasculares aplicada a la producción. Haber ejercido la docencia en universidades 

del país o del exterior. 

 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 Sobrero DNI 16.757.083 

Javier Puntieri DNI 14.433.411 

Cecilia Ezcurra o DNI 11.165.556 

 

SUPLENTES: 

Adriana Rovere DNI 17.326.232 

Ariel Mazzoni DNI 26.644.743 

Marcela Ferreyra DNI 13.727.085   

 

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  

 Plan de labor docente que desarrollaría durante el dictado de la materia / Propuesta de 

un Trabajo Práctico (formato libre, se debe realizar en base a los contenidos mínimos de 

la asignatura) 

 

Completar formulario google y adjuntar toda la documentación solicitada. Ante cualquier 

consulta realizarla a convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar, indicando en el Asunto del 

correo electrónico la asignatura de referencia. 

 

Enviar copia de toda la documentación por correo a:  

 Casilla de Correo N°: 658 

 Sucursal: San Carlos de Bariloche 

 CPA: 8400 

mailto:convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar


 

  

 

 

 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. 

 


