CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE
AUXILIAR- PARA LA CARRERA TECNICATURA EN VIVEROS

Condiciones del llamado
Cargo a cubrir:
Un (1) cargo de AUXILIAR dedicación simple, para desempeñarse en la carrera de
Tecnicatura enViveros, 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

ASIGNATURAS: Botánica Morfológica (Plan 2022)
CONTENIDOS MÍNIMOS:

Asignatura

Botánica morfológica
- Motivar al estudiante en el conocimiento e interpretación de la forma de

Objetivos

las plantas y en la lectura acerca de sus variaciones estructurales y de
cómo tales variaciones afectan las relaciones de las plantas con sus
medios biótico y abiótico.
- Dotar al estudiante de los conceptos y la terminología que les permitan
interpretar textos especializados y comunicarse con profesionales
involucrados en producción vegetal.
- Capacitar a los estudiantes en la comunicación de sus observaciones
sobre las plantas y en la interpretación de las comunicaciones de otras
personas.
- Estimular en los estudiantes el aprecio por las plantas y su diversidad.

Contenidos Grandes grupos de plantas terrestres y sus atributos básicos. Formas de
Mínimos

vida de las plantas: árboles, arbustos, hierbas, plantas trepadoras,
parásitas, epífitas, carnívoras y micotróficas. Relaciones interespecíficas;
simbiosis con microorganismos. Órganos vegetativos y sus variaciones
morfológicas: tallos, hojas y raíces. Órganos reproductivos (productores
de esporas): esporangios y estructuras anexas. Estructura de conos y
flores. Estructura y variaciones morfológicas de los componentes florales
principales (cáliz, corola, androceo y gineceo), de los frutos y de las

semillas. Síndromes de polinización de las flores y de dispersión de las
semillas.

Principales

macromoléculas.

Características

anatómicas

básicas de las plantas vasculares: tipos de células y tejidos. Células de
multiplicación, asimilación, aislamiento, almacenamiento, conducción y
sostén.
REQUISITOS:
●

Formación académica: Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Biología o título de grado

que incluya la formación en Botánica general.
●

Poseer experiencia docente, particularmente en la enseñanza de Botánica de Plantas

Vasculares en carreras de grado con categoría de ayudante graduado o superior.
●

Haber ejercido la docencia en universidades del país o del exterior.

●

Residir o estar dispuesto a radicarse en la ciudad de San Carlos de Bariloche o en la

localidad de Dina Huapi.
Se valorará particularmente:
●

Formación complementaria en el área de incumbencia de la materia, tanto en docencia

como en investigación o en la vinculación con la producción de plantas en viveros.

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:
Dr. Javier PUNTIERI. DNI 14.433.411
Ing. Agr. Martha RIAT. DNI 16.757.083
Dra. Cecilia EZCURRA. DNI 11.165.556

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTE:
Lic. Marcela FERREYRA. DNI 13.727.085
Mg. Ariel MAZZONI. DNI Nº 26.644.743
Téc. Gustavo SANCHEZ. DNI 16.942.666

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.

