
   

 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE PROFESOR/A PARA EL 
PROFESORADO EN LENGUA Y LITERATURA, PROFESORADO EN QUÍMICA Y 

PROFESORADO EN FÍSICA.  

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

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

Lengua y Literatura, Profesorado en Química y Profesorado en Física que se dictan en la 

Escuela de Humanidades y Estudios Sociales y 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: Psicología I (2° año, 1° cuatrimestre) 

 

CONTENIDOS MíNIMOS: En esta asignatura se introduce a los alumnos en los fundamentos 

teóricos y metodológicos de la psicología general y del desarrollo. Se estudian las principales 

corrientes teóricas contemporáneas, analizándose los aportes y límites de las mismas para ex-

plicar los procesos de desarrollo subjetivo y de construcción de conocimiento escolar y social. 

Para ello se abordan los siguientes ejes: Campo y objeto de la psicología. Teorías psicológicas 

contemporáneas: objeto, métodos y principales referentes. Abordajes psicológicos de las insti-

tuciones, la cultura, la política, la economía. Psicología social y teoría de los grupos. El desarro-

llo físico, socio-emocional y cognoscitivo en la adolescencia y la adultez. La construcción de la 

identidad personal y social. Elementos de psicología para educación. Principales teorías del 

aprendizaje: conductismo, teoría psicogenética, teoría socio-histórica, teoría cognitiva, teoría 

del aprendizaje social y del sentido común. La emoción y la motivación en el aprendizaje. Va-

riaciones según los contextos socioculturales. 

 

REQUISITOS: 

● Poseer título de grado universitario de Profesor/a y/o Licenciado/a en Psicología 

(o denominaciones afines) y acreditar formación de posgrado en el ámbito disciplinar. 

● Poseer experiencia docente de grado o posgrado en universidades del país o del 

exterior en área afín a la convocada. 



   

 

● Contar con herramientas teóricas y pedagógicas que permitan el  análisis y la vin-

culación entre los contenidos teóricos, las realidades educativas y otros contextos cultu-

rales situados. 

● Residir o estar dispuesto a radicarse en la ciudad de San Carlos de Bariloche o 

alrededores 

 

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: 

Cecilia Fourés DNI N° 17.625.806 

Horacio Néstor Santángelo DNI N° 05.316.271 

Alicia Nudler DNI N° 17.061.538 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTE: 

Néstor Daniel Roselli DNI N° 6.056.582 

Silvina Brussino DNI N° 18.421.242 

Víctor J. Rubio Franco DNI N° 391462W 

 

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 

 


