
 

 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

PROFESOR/A PARA LA CARRERA DE TECNICATURA EN PRODUCCIÓN VEGETAL 

ORGÁNICA 

Cargo a cubrir: 

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

ASIGNATURA: Administración Rural, 2do Cuatrimestre 

CONTENIDOS MINIMOS: 

La empresa como sistema. Tipos de sociedades. El proceso de gestión. Aspectos básicos de la 

contabilidad de la empresa. Análisis patrimonial y financiero. Administración financiera. Toma 

de decisiones. Riesgo e incertidumbre. Programación lineal, no lineal y entera. Informatización 

de la gestión empresaria. Programas de control de gestión 

 

REQUISITOS: 

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

incumbencia, siendo importante la gestión en emprendimientos orgánico/agroecológicos. 

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

• Residir o estar dispuesto a radicarse preferentemente en la ciudad de El Bolsón y Comarca 

Andina del paralelo 42 o 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. 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR: 

Eduardo Martínez DNI Nº 14 199 530 

Andrea Cardozo DNI Nº 28.799.588 

Mario Villegas DNI Nº 13.675.016  

 

SUPLENTES: 

Carlos Rezzano DNI Nº 13.385.359 

Christine Danklmaier DNI Nº 92.294.852 

Alejandro Peddro Mongabure DNI Nº 16.533.971  

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION: 

Los interesados deberán enviar: 

• Curriculum vitae actualizado según el Modelo de CV 

• 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. 
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