
 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

PROFESOR/A PARA LA CARRERA DE PROFESORADO EN QUÍMICA 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

Un (1) cargo de Profesor/a dedicación simple, para desempeñarse en la carrera de 

Profesorado en Química que se dictan en la Escuela de Producción, Tecnología y Medio 

ambiente de la Sede Andina de la UNRN. 

Perfil: docencia  

 

ASIGNATURA: Taller de Práctica Docente II (Asignatura de 2º año, anual) 
 

CONTENIDOS MINIMOS: 

Profundización de aspectos didácticos y motivantes de los contenidos que abordan en las 

materias de primer y segundo año de la carrera, en especial sobre Química General y Química 

Inorgánica. Integración de las materias que cursan los estudiantes en ese año de carrera. 

Acercamiento a situaciones áulicas reales. Simulaciones de clases. Aproximación a la historia 

de los contenidos tratados. Química cotidiana. Complementación y recreación de actividades 

experimentales (por ejemplo: profundización de experimentos básicos, reconstrucción de 

experimentos históricos, experimentos con materiales de uso cotidiano y/o de bajo costo, 

microescala). Empleo de herramientas y recursos TIC para el abordaje didáctico de los 

contenidos, uso de videos y simulaciones. Concepciones alternativas más frecuentes sobre 

esos temas. Relaciones Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. Aplicaciones y relevancia 

cotidiana. Empleo de recursos didácticos para abordar esos contenidos. Conocimiento 

didáctico de los contenidos. Colaboración en clases y/o prácticas de laboratorio en centros 

educativos. 

 

REQUISITOS: 

• Poseer el título de Profesor/a en Química. Preferentemente ser egresado/a 

universitario y con título de posgrado afín a la carrera. Haber tenido una actuación 

académica o profesional comprobable acorde al cargo, en áreas afines a la 

convocada (excluyente). 

• Poseer experiencia como 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 TITULARES:  

Dr. Andrés RAVIOLO DNI 13.806.706 

Dra. Carolina BAGNATO DNI 26.509.526 

Dra. Adriana SERQUIS DNI 18.414.011 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTES:  
 

Prof. Marcelo ALVAREZ DNI 17.454.319 

Dra. Ana BOHÉ DNI 12.930.102  

Dr. Rodolfo Daniel SÁNCHEZ DNI 17.525.956 

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION: 

Los interesados deberán enviar:  

• Curriculum Vitae (formato UNRN) 

• Título de grado y posgrado  

• Documento Nacional de Identidad  

• Plan de labor docente que desarrollaría durante el dictado de la materia (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 

• Localidad: San Carlos de Bariloche 



 

• Destinatario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO 

Se admitirán presentaciones desde su fecha de publicación 

hasta el 14 de diciembre de 2020 

 


