
 

  

 

 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE PROFESOR/A PARA EL  

PROFESORADO DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR EN TEATRO y LA LICENCIATURA EN 

ARTE DRAMÁTICO 

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

Un (1) cargo de Profesor/a dedicación simple, para desempeñarse en las carreras Profesorado 

en nivel Medio y Superior de Teatro y Licenciatura en Arte Dramático, que se dictan en la 

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

 

Perfil: docencia  

 

ASIGNATURA: Historia IV (3er año, 1er semestre) 

 

CONTENIDOS MINIMOS:  Las vanguardias históricas: características historiográficas y 

estéticas. El teatro en la interrelación con otras artes: cine y pintura. La configuración de 

nuevos lenguajes escénicos. El grotesco italiano: la dramaturgia de Pirandello. El teatro épico 

de Brecht: fundamentos políticos y procedimientos poéticos. El teatro de García Lorca: la 

tragedia simbolista y su teatro surrealista. Las neovanguardias y el teatro del absurdo: absurdo 

existencial, absurdo lingüístico y situacional. El teatro pánico de Arrabal. Los aportes estéticos 

y técnicos de Grotowski. La escena intercultural: Brook y Barba. Performance, teatralidad e 

hibridación cultural. Las experimentaciones dramatúrgicas y escénicas de final del siglo XX y 

principios del siglo XXI.  

 

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. 

 

 



 

  

 

 

 

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:  

Miriam Gladys Álvarez DNI N° 24.743.430 

Viviana Mercedes Diez DNI N° 23.125.066 

Aldo Pricco DNI N° 13.788.282 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTE:  

María Ángeles Smart DNI N° 21.071.768 

Walter Mario Delrío DNI N° 20.005.968 

Teresita María Victoria Fuentes DNI N° 17.221.946  

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION: 

Los/las interesados/as 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 



 

  

 

 

• 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 

 


