
 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

PROFESOR/A PARA LA CARRERA DE LICENCIATURA EN AGROECOLOGÍA y 

TECNICATURA EN PRODUCCION VEGETAL ORGANICA 

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

Un cargo de Profesor/a dedicación simple, para desempeñarse en la carrera de Licenciatura 

en Agroecología y en la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, que se dicta en la 

Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente, de la Sede Andina de la UNRN, a partir 

del Segundo Semestre de 2021. 

Perfil: docencia 

 

ASIGNATURAS: Maquinaria Agrícola/ Máquinas Agrícolas, Segundo año, Segundo Cuatrimestre 

 

CONTENIDOS MINIMOS LAGE: Herramientas y maquinarias para labranza y sistematización 

del suelo. Herramientas y maquinarias para suelo y fertilización. Herramientas y maquinaria 

para mantenimiento de los cultivos. Sistema de cosecha y post-cosecha. Regulación y 

mantenimiento de las herramientas y maquinarias. Elementos de electrónica y de mecánica. 

Seguridad higiene y ergonomía. 

 

CONENIDOS MÍNIMOS TPVO: Mecanización de la agricultura: origen del tractor y las 

máquinas agrícolas, diseños constructivos actuales. Tractor: transmisión de potencia, el 

sistema rueda - suelo, balance de potencia. Labranza: objetivos del trabajo del suelo, labranza, 

escarificación y subsolado. Implantación de cultivos: siembra, plantación y trasplante. 

Mantenimiento y protección de los cultivos: máquinas para el control mecánico y químico de 

adversidades fitosanitarias y para la distribución de fertilizantes. Cosecha y poscosecha de 

granos y forrajes: sistemas de recolección, acondicionamiento y distribución. Seguridad y 

ergonomía: reconocimiento de los peligros que involucran la utilización de la maquinaria 

agrícola, órganos de protección, el diseño ergonómico y la salud del operador 



 

 

REQUISITOS: 

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

incumbencia a partir de contar con título de grado de una carrera de al menos de 4 años, 

relacionado con ciencias agropecuarias, o en su defecto, contar con un título de 

posgrado de Maestría o Doctorado en estas áreas de estudio específicas. 

• Contar con antecedentes académicos o profesionales que evidencien competencia en la 

evaluación de seguridad y salud en el uso de maquinarias y herramientas. 

• Contar con antecedentes académicos o profesionales de conocimiento de buenas 

prácticas agrícolas o de prácticas agroecológicas y orgánicas vinculadas a la utilización 

de maquinarias y herramientas, exponiendo antecedentes relativos a la comprensión 

cultural de la apropiación de tecnologías y el uso de herramientas a partir de contar con 

cursos hechos durante la formación de grado o fuera de ella. 

• Contar con antecedentes académicos o profesionales que evidencien capacidades en la 

enseñanza. 

• Contar con postítulos, posgrados o antecedentes académicos vinculados a la temática 

de la materia. 

• Residir o estar dispuesto a radicarse en la Sede Andina, ciudad de El Bolsón y Comarca 

Andina del paralelo 42 o San Carlos de Bariloche. 

 

REQUISITOS QUE SERÁN VALORADOS POSITIVAMENTE 

• Evidenciar desde antecedentes académicos o profesionales la especificidad técnica de 

la perspectiva agroecológica respecto de la agricultura convencional. 

• Evidenciar desde antecedentes académicos o profesionales conocimiento de la ruralidad 

en diferentes contextos nacionales e internacionales. Se valorará especialmente el 

contar con experiencias productivas en diferentes regiones. 

• Se valorará positivamente el poseer experiencia docente de grado en universidades del 

país o del exterior. 

• Saber desarrollar una propuesta práctica de trabajo, donde quede claro la forma en que 

los conceptos se articulan a la materia y su perspectiva agroecológica. 



 

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. 

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: 

Paula Gabriela Núñez DNI Nº 23.114.790 

 María Victoria Cremona DNI Nº 20.572.722 

Diego Agnes DNI Nº 22.675.463  

 

 

SUPLENTES: 

Carlos Rezzano DNI Nº 13.385.359  

Martha Riat DNI Nº 16.757.083 

Cecilia Conterno DNI Nº 28.309.662 

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION: 

Los interesados 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) 

 

 

 

 

Se admitirán presentaciones desde el momento de su postulación hasta el 14 de junio    de 

2021. 

mailto:convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar

