
 

  

 

 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

AUXILIAR PARA LA CARRERA TECNICATURA EN VIVEROS 

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

Un (1) cargo de Auxiliar dedicación simple, para desempeñarse en la Tecnicatura en Viveros, 

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: Introducción a la Matemática Primer año del plan de estudios, primer 

cuatrimestre.  

 

CONTENIDOS MINIMOS: (según plan de estudios 2010)  

Números reales: características del conjunto de los números reales. Ecuaciones. Inecuaciones. 

Valor absoluto. Casos de factoreo. Irracionales. Radicales: propiedades. Operaciones. 

Funciones: lineales, cuadráticas, polinómicas, exponenciales y logarítmicas. Funciones 

irracionales. Funciones definidas por partes. Problemas. Aplicaciones. Trigonometría: Sistemas 

de medición de ángulos. Conversiones. Interpretación geométrica y representación gráfica de 

las funciones trigonométricas. Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos. 

Problemas. Representación gráfica. Operaciones. Resolución gráfica de sumas y restas. 

Concepto de Función. Dominio, codominio, imagen. Notación. Funciones creciente y 

decreciente. Concepto de función continua. Gráficas de funciones 

 

REQUISITOS:  

 Formación académica en el área del conocimiento acorde al cargo a desempeñar. Se 

considerará favorablemente formación de grado o posgrado vinculada al área, podrán 

presentarse a la convocatoria, biólogos o ingenieros agrónomos o forestales que tengan 

alguna experiencia docente en el área de la matemática en el nivel universitario o 

escuela media. 

 Se valorará experiencia o acercamiento al área de las ciencias biológicas o del sector 

productivo agropecuario  



 

  

 

 

 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 TITULAR:  

Trinidad Quijano DNI N° 27.718.614 

Romina Inés Coppola DNI N° 27.056.756 

Martín Mariano Julio GOIN DNI N° 17.336.659 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTE:  

Costa Mariano DNI N° 27.436.715 

Mabel Susana Chrestia DNI Nº 17.239.646  

Fátima Francioni DNI N° 31.692.001  

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION: 

Los interesados deberán adjuntar al formulario google:  

 Modelo de CV solicitado por la UNRN 

 Títulos de grado y posgrado  

 Documento Nacional de Identidad  

 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 

• Localidad: San Carlos de Bariloche 

• Destinatario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO 

 

Se admitirán presentaciones desde su fecha de publicación 

hasta el miércoles 3 de febrero de 2021 

 


