
  
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

AUXILIAR PARA LAS CARRERAS DE LICENCIATURA EN LETRAS Y PROFESORADO EN 

LENGUA Y LITERATURA  

 

Condiciones del llamado 

 

Cargo a cubrir: 

Un cargo de Auxiliar, dedicación simple, para desempeñarse en las carreras de Licenciatura en 

Letras y Profesorado en Lengua y Literatura, que se dictan en la Escuela de Humanidades y 

Estudios Sociales, de la Sede Andina de la UNRN, a partir del Segundo Semestre de 2021. 

 

Perfil: Docencia. 

 

Asignatura: Taller de Lectura y Escritura Académica (2° Año, 2° Cuatrimestre) 

 

Contenidos mínimos:  

En este taller se amplían y profundizan los contenidos teóricos presentados en Introducción a la 

Lectura y Escritura Académica y se abordan géneros discursivos académicos de mayor 

complejidad, desde una concepción espiralada de la adquisición de las competencias 

discursivas, mediante la lectura y producción escrita de diversos géneros académicos. Se 

desarrollan los siguientes ejes: El texto como unidad semántica y pragmática. Procedimientos de 

cohesión. La polaridad exposición-argumentación. Recursos propios de la exposición. 

Relaciones causales. Tipos de argumentos. Recursos retóricos en el discurso académico. La 

terminología científica. La metáfora como recurso cognitivo y comunicativo en textos 

académicos. Requisitos de la producción escrita académica. Normativa del español. 

 

 Requisitos:  

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

Literatura (o denominaciones afines). 

● Conocimiento del Programa de la asignatura. (solicitarlo vía correo electrónico) 

● Actuación académica o profesional comprobable en el área de incumbencia. 

● Residir o estar dispuesto/a a radicarse en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro. 



  
 

 

 

 

 

 

 

CONTRAPRESTACIONES: 

La UNRN ofrece al/ a la postulante seleccionado/a: Remuneración correspondiente a la categoría 

docente que el Tribunal de Selección determine en virtud de los antecedentes y la entrevista.  

 

TRIBUNAL EXAMINADOR TITULAR: 

Laura EISNER – DNI 24.882.626 

Fernanda WIEFLING – DNI 17.995.121 

Lucía CANTAMUTTO – DNI 32.586.477  

 

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTE: 

Stella TAPIA – DNI 24.129.995 

Fabián ZAMPINI – DNI 17.382.245 

Graciela SIMONIT – DNI 17.497.360  

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION: 

Los/as interesados/as deberán adjuntar al formulario Google:  

● Modelo de CV solicitado por la UNRN. 

● Título de grado (y de posgrado si lo hubiera).  

● Documento Nacional de Identidad (anverso y reverso).  

● Propuesta de 1 (un) Trabajo Práctico, en formato libre, el cual se debe realizar en base a 

los contenidos mínimos de la asignatura.  

 

Completar el formulario google y adjuntar toda la documentación solicitada. 

Para cualquier consulta comunicarse con convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar 

 

Se aceptarán inscripciones hasta el 07/07/2021 

mailto:convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar

