
 

  

 

 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

PROFESOR/A PARA LA CARRERA DE LICENCIATURA EN AGROECOLOGÍA 

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

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

en Agroecología, 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: Administración rural, Cuarto Año, Segundo cuatrimestre.  

 

CONTENIDOS MINIMOS: Los emprendimientos rurales como sistemas sustentables. Formas 

organizacionales de la producción agropecuaria y forestal en la Argentina. La gestión como 

proceso integrador. Aspectos básicos de contabilidad de los emprendimientos. Determinación 

de costos ambientales. Planificación financiera. Criterios para la toma de decisiones. 

Evaluación de riesgos ambientales y sociales. Presupuestación. 

 

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 administrativas o económicas, o en su defecto, contar con un 

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

• Evidenciar desde antecedentes académicos o profesionales capacidad de articular los 

procesos administrativos con elementos contextuales socio-culturales de diferentes 

prácticas productivas, a partir de contar con cursos o prácticas profesionales que 

evidencien atención a escenarios diversos. 

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

de la materia. 

• Poseer experiencia docente de grado en universidades del país o del exterior. 

• 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 

• Contar con antecedentes académicos o profesionales que evidencien el conocimiento de 

prácticas administrativas en escenarios rurales, atendiendo a modos culturales formales 

e informales. 

• Evidenciar desde antecedentes académicos o profesionales conocimiento de la ruralidad 

en diferentes contextos nacionales e internacionales, valorando especialmente 

actuaciones realizadas en diversos escenarios. 

• Evidenciar antecedentes académicos o profesionales en la articulación de análisis desde 

diversas perspectivas económicas, mostrando las diferencias en la forma de considerar 

la administración desde cada una. 

• Contar con antecedentes académicos o profesionales de evaluación ambiental en 

diálogo con las prácticas administrativas, a partir de contar con cursos específicos u 

otros antecedentes reconocibles. 

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

enseñanza. 

• 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. 

 

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 

Claudia Cobelo DNI Nº 13.307.729 

Andrés Gaetano DNI Nº 23.672.612  

 

SUPLENTES: 

Christine Danklmeier DNI Nº 92.294.852 

Mariano Lanza DNI Nº 24.587.102  

Marcos Easdale DNI Nº 27.172.155  



 

  

 

 

 

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) 

 

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. 

 

 

Se admitirán presentaciones desde el momento de su postulación hasta el 14 de junio de 2021. 
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