
 

 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

PROFESOR/A - PARA LA CARRERA TECNICATURA EN VIVEROS- UNRN 

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

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

Viveros, que se dicta en la Escuela de producción Agropecuaria, de la Sede Andina de la 

UNRN, a partir del Primer Semestre de 2022. 

Perfil: docencia 

 

ASIGNATURA: Viveros II. Cursada anual del segundo año de la carrera.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: Sistemas de producción de viveros, extensivos, intensivos, 

diferentes niveles de complejidad. Métodos de propagación sexual y asexual, sistemas 

de producción asociados a ellos. Tareas de monitoreo mantenimiento y conducción de 

cultivos en diferentes sistemas de producción. Armado, uso y mantenimiento de 

instalaciones internas y externas dedicadas a la producción. Manejo de las variables 

ambientales, principios de agro climatología, variables agroclimáticas dentro y fuera de las 

instalaciones de producción. Principios de manejo de la nutrición en viveros, Diferentes 

técnicas de nutrición y fertilización. Principios básicos de manejo de la sanidad. Prácticas 

de manejo y control sanitarios. Productos sanitarios de origen biológico, sus principios de 

funcionamiento. Prácticas de cosecha, empaque y transporte. Productividad, nociones de 

costeo y presupuestación. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS (Plan de estudios 2022): En la modificación del plan de estudios 

previsto, la asignatura Viveros 2 se convierte en una asignatura colegiada, a partir de la fusión con 

la asignatura Propagación vegetal y se dictará a partir del año 2023. Tendrá un equipo integrado 

con 2 docentes que abordan los aspectos relacionados con la propagación, la producción y manejo 

en viveros y por otro lado los aspectos relacionados con Principios básicos de genética. 

Estrategias para el mejoramiento genético. Mecanismos de selección fenotípica y genotípica. 

Hibridación. Técnicas de 



 

 

hibridación, polinización y emasculación. Obtención de nuevos cultivares. Mecanismos de 

Registros en INASE. Certificación y fuentes de semillas. Bancos genéticos. 

Esta convocatoria cubrirá los aspectos relacionados con lo desarrollado en los requisitos. 

 

Contenidos mínimos plan nuevo: Métodos de propagación y cultivo de plantas en viveros. 

Reproducción Sexual. Estructura y función de las semillas. Calidad de lasemillas. Recolección. 

Almacenamiento. Latencia. Tratamientos pregerminativos. Etapas de cultivo en la producción por 

semilla, monitoreo y mantenimiento. Calidad de plantín. Propagación vegetativa o agámica. 

Ventajas y desventajas. Condiciones y calidad del material a propagar. Manejos de plantas madre. 

Estacas de tallo, de hojas y de raíz. Acodos. Barbados. Esquejes. Injertos. División de matas y 

rizomas. Uso de hormonas para las diferentes técnicas de propagación, estrategias de manejos 

y reguladores de crecimiento. Micorrizas asociadas a la propagación. Micropropagación. Etapa de 

rustificación. Tareas de monitoreo, mantenimiento y conducción de cultivos en diferentes sistemas 

de producción. Planificación espacio- temporal de las producciones. Diseño, armado, uso y 

mantenimiento de instalaciones internas y externas dedicadas a la producción. Manejo de las 

variables ambientales. Principios de agro climatología, variables agroclimáticas dentro y fuera de 

las instalaciones de producción. Principios de manejo de la nutrición en viveros, Diferentes técnicas 

de nutrición y fertilización. Principios básicos de diagnóstico fitosanitario y manejo de la sanidad. 

Calendario de Prácticas de monitoreo, manejo y control sanitarios. Principios básicos de genética. 

Estrategias para el mejoramiento genético. Mecanismos de selección fenotípica y genotípica. 

Hibridación. Técnicas de hibridación, polinización y emasculación. Obtención de nuevos cultivares. 

Mecanismos de Registros en INASE. Certificación y fuentes de semillas. Bancos genéticos. 

 

REQUISITOS: 

● Formación académica con perfil profesional: Ingeniero Agrónomo, forestal, técnico 

viverista, forestal, en floricultura u otra formación profesional de grado vinculada al sector. 

● Tener experiencia comprobable en producción de plantas, manejo y operación de 

viveros educativos u otras formas de manejo de la producción viverista. 



 

 

● Poseer experiencia docente, particularmente en la enseñanza de metodologías de 

propagación, y producción de plantas en viveros. Haber ejercido la docencia en universidades 

del país o del exterior. 

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

Bariloche. 

Se valorará particularmente: 

• Se valorará la formación complementaria en el área de incumbencia de la materia, tanto 

docencia como producción en viveros. 

• Valoración de la formación técnica y operativa. Se evaluará este ítem analizando el 

perfil laboral previo, actual y su desempeño durante la entrevista. Se considerará 

particularmente lo definido en el artículo 62c del Estatuto de la Universidad Nacional De Rio 

Negro teniendo en cuenta particularmente el perfil técnico de la carrera. 

 

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: 

● Marisa Jacqueline JOSEAU DNI Nº: 16.158.743  

● Carina ÁLVAREZ DNI Nº 18.294.603 

● María Emilia FERNANDEZ DNI Nº 31.318.798  

 

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTE: 

● Marta RIVERA DNI Nº 14.407.111  

● Ariel MAZZONI DNI Nº 26.644.743 

● Eduardo WRIGHT. DNI Nº 8.660.721  

 

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 labor docente que desarrollaría durante el dictado de la materia (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. 

mailto:convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar

