
 

  

 

 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

PROFESOR/A PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

Un (1) cargo de Profesor/a dedicación simple, 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 segundo semestre de 2020. 

Perfil: docencia  

 

ASIGNATURA: Ciencias del Suelo (3º año, 2do cuatrimestre) 

 

CONTENIDOS MINIMOS:  
Factores formadores del suelo. Composición y principales procesos. Propiedades de los 

suelos: propiedades físicas (textura, estructura, dinámica del agua), físico-químicas (pH y 

capacidad de intercambio iónico), químicas (materia orgánica, nutrientes totales y disponibles) 

y biológicas (biomasa microbiana, actividad enzimática, respiración) Ciclos biogeoquímicos del 

carbono, nitrógeno y fósforo. Clasificación de suelos. Características de los suelos de Argentina 

y en particular de la Patagonia. Fertilidad y calidad de suelos. Secuestro de carbono en suelos. 

El suelo como filtro de contaminantes. Introducción a la degradación de suelos: desertificación 

y contaminación.   

 

 

REQUISITOS:  

 

 Ser egresada/o universitario en áreas afines a la de la convocatoria, preferentemente 

Ing. Agrónoma/o ó Bióloga/o, con experiencia previa en trabajos relacionados con la 

ciencia del suelo. 

 Poseer experiencia docente de grado 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:  

Dra. Patricia Satti DNI Nº 14148475 

Mg. Sc. Ing. Carlos Rezzano DNI Nº 13385359 

Dra. Francisca Laos DNI Nº12926219  

 

SUPLENTES: 

Dra. Victoria Cremona DNI Nº 20.572.722 

Ing. Agr. Martha Riat  DNI Nº 16.757.083  

Dr. Juan Alberto Galantini DNI Nº 11.471.636  

 

 

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 (formato libre, 

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. 

 


