
 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE PROFESOR/A PARA LA CARRERA DE 

INGENIERIA EN COMPUTACION 

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

Un Cargo de Profesor/a con dedicación simple, para desempeñarse en la carrera de Ing. en 

Computación, que se dicta en la Escuela de Producción y Medio Ambiente, de la Sede Andina 

de la UNRN, a partir del Primer Semestre del 2022. 

Perfil: Docencia 

 

ASIGNATURAS: Introducción a la Lectura y Escritura Académica (1er año, 1er cuatrimestre) 

 

CONTENIDOS MINIMOS: Géneros y textos. La explicación. La argumentación. La puesta en 

diálogo de fuentes. El informe de lectura y la monografa. Interpretación y producción de discursos 

escritos académicos. Escritura de textos complejos. 

 

REQUISITOS: 

• Poseer título de grado y/o postgrado afín al área de dictado. 

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

incumbencia. 

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

• Residir o estar dispuesto a radicarse en la Sede Andina, ciudad de San Carlos de Bariloche 

o localidad cercana. 

• Poseer experiencia en el dictado de contenidos indicados. 

• Contar con experiencia en docencia en entornos virtuales. 

 

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 TITULAR: 

• Dra. Paola BRITOS DNI Nº 21.951.141 

• Ann BORSINGER DNI Nº 92.550.796 

• Fernanda WIEFLING DNI Nº 17.995.121 
 
 



 

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTE: 

• Daniela STAGNARO DNI Nº  

• Stella TAPIA DNI Nº 24.129.995 

• Contanza PADILLA DNI Nº 16.216.747 
 

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION: 

Los interesados deberán enviar: 

• Curriculum vitae actualizado según el Modelo de CV que figura en la página 

• Copia de los títulos de grado y posgrado 

• Copia del Documento Nacional de Identidad 

• Plan de Trabajo (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  

 
 
 
 
 

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. 

mailto:convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar

