
 
 

 

 

  

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

PROFESOR/A PARA LA LICENCIATURA EN AGROECOLOGÍA 

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

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

Licenciatura en Agroecología que se dicta en la Escuela de Producción Tecnología y 

Medioambiente, de la Sede Andina de la UNRN, a partir del Primer Semestre de 2021. 

Perfil: docencia  

 

ASIGNATURAS: Microbiología Agrícola e Industrial (3er. año, primer cuatrimestre)  

CONTENIDOS MINIMOS: Estructuras de célula procariota – Nutrición y Factores de 

crecimientos (intrínsecos, extrínsecos)- Características de la multiplicación celular de los 

microorganismos. Técnicas utilizadas en el análisis microbiológico: Medios de cultivo -

cuantificación, aislamiento e identificación microorganismos Interpretación de resultados-

Taxonomía y filogenia. Ecología microbiana. Microorganismos del Suelo y agua. Asociaciones 

microbianas. Fijación biológica de nitrógeno. Microorganismos de interés en procesos 

biotecnológicos y de utilidad agrícola (compost, silos). Microorganismos patógenos y 

Toxigénicos. Nociones de inmunología y vacunaciones. Epidemiología y mercado, barreras 

sanitarias  

REQUISITOS:  

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

incumbencia. 

• 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 o El Bolsón.  

 

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 TITULAR:  

Carlos Rezzano 13.385.359 

Isabel Velázquez DNI 16.119.641 

Christine Danklmaier DNI 92.294.852 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTES: 

Eduardo Martínez DNI 14.199.530 

Matías Marban DNI 34.263.154  

 

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 

 


