
 
 
 
 
 

OFERTA PTS 2° CUATRIMESTRE 2021 

 

ESCUELA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 

Carrera Título Docente Institución Cupo Requisito adicional  Resumen 
 

CONTADOR Análisis e identificación de 
la producción pública 
orientada a reducir brechas 
de género, dentro del 
proyecto de presupuesto 
2022 de la Administración 
Pública Provincial de Río 
Negro 

Federico 
Contiggiani 

Subsecretaría de 
Presupuesto. 

8 Tener aprobada la 
asignatura 
CONTABILIDAD 
PÚBLICA. En caso de 
haber más 
interesados/as que 
plazas, se priorizará 
aquellos estudiantes 
con mayor porcentaje 
de avance de carrera 
al momento de la 
inscripción. 

Análisis de las categorías programáticas de la 
formulación del presupuesto 2022, de cinco 
de los organismos de la Administración 
Pública Provincial Rionegrina: Ministerio de 
Gobierno, Secretaría de Estado de 
Seguridad, Ministerio de Desarrollo Humano y 
Articulación Solidaria, Ministerio de 
Producción y Agroindustria y la Agencia de 
Desarrollo Provincial, con el objeto de 
identificar aquellas acciones públicas que 
contribuyan a reducir las brechas de género. 

Asesoramiento 
administrativo contable a la 
Asociación 
Civil Cooperadora del 
Instituto de Educación 
Física - Tecnicatura 
Superior en 
Gastronomía - Viedma. 
 

Verónica 
Nilles 

Asociación Civil 
Cooperadora del Instituto 
de Educación Física - 
Tecnicatura Superior en 
Gastronomía 

2 
mínimo, 
3 
máximo 

Tener cursadas: 
Sistemas de 
Información, 
Contabilidad II, 
Impuestos II y 
Derecho 
societario y laboral. 
 

Desarrollo de prácticas de aprendizaje 
en servicio vinculadas al asesoramiento 
administrativo contable. 
 

Asesoramiento en 
determinación de Costos 
en la Comisión de 
Cerveceros Artesanales de 
Viedma de la Cámara de 
Comercio,Turismo, 

Nicolas 
Martín/ 
Verónica 
Nilles 

Cámara Cervecera de la 
provincia de Río Negro.  

2 
mínimo, 
4 
máximo
. 

Tener cursadas: 
Contabilidad de 
Costos, Impuestos II y 
Derecho societario y 
laboral. 
 

Desarrollo de prácticas de aprendizaje 
vinculadas al asesoramiento en 
determinación de costos correspondientes a 
los emprendimientos elaboradores de cerveza 
artesanal 
 



 
 
 
 
 

Industria y Producción de 
Viedma 

ESCUELA DE HUMANIDADES Y ESTUDIOS SOCIALES 

Carrera Título Docente Institución Cupo Requisito adicional  Resumen 

ABOGACÍA Resonancias de las 
normas locales para subir 
el volumen del derecho a la 
cultura 

María 
Verónica 
Piccone - 
Alejo 
Dominguez 
Masciale 

Asociación de 
Trabajadores de la 
Industria Musical de la 
Patagonia Norte 

4 
máximo
. 

Tener aprobadas más 
del 50% de las 
materias incluyendo 
las asignaturas de 
Derecho 
Constitucional, 
Derechos Humanos y 
Derecho 
Administrativo I. 

Relevamiento y sistematización de las 
ordenanzas municipales vinculadas a la 
actividad cultura de las localidad de Viedma, 
provincia de Río Negro, y de Carmen de 
Patagones 

El Código Procesal de 
Familia de Río Negro en la 
Jurisprudencia local. 
 

Ariel Alberto 
Gallinger 

Colegio de Abogados/as 
de Viedma 

Hasta 
15. 

Tener aprobadas las 
materias Derecho de 
Familia y Derecho 
Procesal. 
 

Ssistematizar la jurisprudencia existente en el 
ámbito de la Provincia de Río Negro con 
relación al Código Procesal del 
Fuero de Familia. 
 

COMUNICACI
ÓN SOCIAL  

Realización del diseño de 
Imagen de Marca del 
programa 
Cannabis Medicinal de la 
UNRN. 
 

Diego 
ONTIVEROS 

Cultivadores Programa 
Cannabis Medicinal 

5 Tener cursada la 
materia Publicidad y 
Propaganda 

Desarrollo de una propuesta integral de 
imagen de marca y comunicación para 
Cultivadores Programa Cannabis Medicinal. 

Construcción de conciencia 
ambiental asociada a la 
conservación de 
biodiversidad y la 
diversificación sostenible 
de sistemas productivos. 

A confirmar. Asociación Civil Kauken 3 - Consolidación de redes de comunicación de 
la asociación civil Kauken. 



 
 
 
 
 

ESCUELA DE PRODUCCIÓN, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Carrera Título Docente Institución Cupo Requisito adicional  Resumen 

AMBIENTE Construcción de conciencia 
ambiental asociada a la 
conservación de 
biodiversidad y la 
diversificación sostenible 
de sistemas productivos. 

A confirmar. Asociación Civil Kauken 2 - Fortalecer esquemas de trabajo con enfoque 
social de la asociación civil “Kauken” 

Proyecto de apoyo a 
iniciativas locales de 
valoración del 
Monte 

Patricia Boeri Proyecto “Senderos del 
Monte” - Espacio de 
Valoración del Monte 
Rionegrino 
 

2 
estudia
ntes 
para 
producc
ión de 
plantas. 
2 
estudia
ntes 
para 
activida
des en 
el 
Centro 
de 
Valorac
ión. 

Tener aprobada con 
final la asignatura: 
Botánica, Morfología y 
Sistemática. 
Quienes se inscriban 
para el centro de 
valoración además 
deberán presentar 
antecedentes de 
trabajo en 
experiencias similares 
o actividades 
vinculadas al área de 
propagación de la 
flora nativa. 

Brindar apoyatura técnica necesaria tanto 
para complementar las actividades de 
propagación de especies nativas como 
aquellas 
relacionadas con la puesta en valor de dichas 
especies a través de diversas 
actividades educativas y de divulgación. 

AGRONOMÍA Construcción de conciencia 
ambiental asociada a la 
conservación de 
biodiversidad y la 
diversificación sostenible 
de sistemas productivos. 

A confirmar. Asociación Civil Kauken 5 - Fortalecer esquemas de trabajo con enfoque 
social de la asociación civil “Kauken” 



 
 
 
 
 

ESCUELA DE SALUD Y DEPORTE 

Carrera Título Docente Institución Cupo Requisito adicional  Resumen 

NUTRICIÓN Deporte Saludable, 
abordaje interdisciplinario 

Lisi 
Sanoguera / 
Yanina 
Montenegro 

AFUSVI Asociación de 
fútbol de salón del Valle 
Inferior 

15 
máximo 

Disponibilidad horaria 
para la ejecución de 
los talleres de al 
menos 4 hs 
por semana. 
 

Divulgación de buenas prácticas en 
alimentación y prevención de lesiones 
deportivas, a través de la educación continua 
a la población deportiva; específicamente 
orientado al fútbol de salón. 

KINESIOLOGÍ
A 

Acompañamiento en el 
abordaje de la equitación 
en personas con 
capacidades diferentes. 

Pamela 
Pamer 

Club Hípico La Esperanza 12 Tener aprobada la 
materia Técnicas 
Kinésicas II 

Acompañamiento terapéutico a personas con 
capacidades diferentes que asisten al Hípico 
La Esperanza. 

PROPUESTA PARA TODAS LAS CARRERAS 

AGRONOMÍA, 
SISTEMAS, 
AMBIENTE, 
CONTADOR 
PÚBLICO, 
ABOGACÍA, 
COMUNICACI
ÓN, 
KINESIOLOGÍ
A Y 
NUTRICIÓN. 

El futuro apuesta al futuro 
2021 

A confirmar. Lotería de Río Negro y 
entidades barriales varias 

6 Tener el 60% de 
avance en la carrera, 
además deberán 
presentar, de poseer, 
antecedentes 
relacionados al 
dictado de charlas o 
participación en 
proyectos de 
extensión y/o 
investigación. 

Articulación con Lotería de Río Negro, dictado 
de charlas hacia la comunidad sobre inclusión 
y seguridad digital, identidad digital, 
privacidad, cyberbulling, groominíg, sexting, 
etc. 

 

 

 

 

 

 


