
   
 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE PROFESOR/A PARA LA CARRERA DE 
PROFESORADO EN NIVEL MEDIO Y SUPERIOR EN FISICA 

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 
Un (1) cargo de Profesor/a dedicación simple, para desempeñarse en el Profesorado en nivel 

medio y superior en Física, que se dicta en la Escuela de Producción, Tecnología y Medio 

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

Perfil: docencia  

 

ASIGNATURA: Taller de Práctica Docente en las Ciencias Experimentales III (anual, 3° 

año) 

 

CONTENIDOS MINIMOS:  Se irán introduciendo con diferente nivel de complejidad en los tres 

talleres. Introducción a las ciencias, aspectos procedimentales de la ciencia. Ciencia y 

creatividad. Física y su relación con otros campos. Modelos, teorías y leyes. Medida e 

incerteza. Unidades, estándares y el sistema SI. Orden de magnitud. Análisis dimensional. La 

enseñanza de la Física en el nivel medio. Utilización del laboratorio escolar. Desarrollo, uso y 

limitaciones de los materiales de bajo costo. Análisis, crítica y desarrollo de guías de 

laboratorio. Indicadores para el análisis de libros de texto de Física. Utilización de materiales 

gráficos de divulgación, historietas, vídeos, películas comerciales, juguetes, instrumentos 

musicales, como recursos para enseñar Física. Desarrollo, uso y limitaciones de los recursos 

informáticos para la enseñanza de la Física. Análisis, crítica y desarrollo de guías de 

laboratorio. Investigaciones escolares. Observación de las conductas de los adolescentes en el 

ámbito escolar y de las relaciones interpersonales en ese ámbito. Una primera aproximación a 

la tarea de los profesores de física en la organización institucional. Utilización de recursos 

experimentales, gráficos, audiovisuales e informáticos relacionados con la enseñanza de la 

Física en el nivel medio. La puesta en práctica de las herramientas de evaluación de los 

aprendizajes.  

 
 
 
 
 



   
 

 

 

 

REQUISITOS:  
 Título docente de 4 años mínimo, expedido por una institución de nivel terciario o 

universitario 

 Poseer título de posgrado con perfil de enseñanza en Física, otorgado por una 

institución universitaria 

 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:  

Dr. Arturo LÓPEZ DÁVALOS DNI Nº: 7.246.779  

Mg. Soledad FERNANDEZ DNI Nº: 26787217 

Manuel MARTINEZ DNI Nº: 12.035.534  

 

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTE: 

PhD. Andrés VACCARI DNI Nº: 22430948 

Dra. Cecilia FOURES DNI Nº: 17625806 

Consuelo ESCUDERO DNI Nº: 13.921.726 

 

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  

 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 miércoles 3 de febrero de 2021 

 

 


