
 

 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

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

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

Un (1) 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 I. Cursada anual del primer año de la carrera.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: (Plan de estudios 2022) 

Ambientes de la región. Especies vegetales nativas e introducidas de los diferentes ambientes del Nahuel 

Huapi. Flora de la estepa patagónica. Uso actual y potencial. Las plantas y su relación con el paisaje. 

Clasificación de las plantas: ciclo de vida (anuales, bianuales y perennes), formas de vida. Viveros. Tipos 

y estructuras que lo componen. Clima y fenología. Su importancia en la producción de plantas. 

Propagación sexual. Semillas, recolección, acondicionamiento y almacenamiento. Calidad de semillas, 

latencias y tratamientos pregerminativos. Siembra, germinación, repique, trasvase y plantación. 

Propagación Vegetativa. Fundamentos y diferentes técnicas. Estacas, división de matas y bulbosas. 

Cultivo de plantas en contenedor y a raíz desnuda. Calidad de planta. Enmiendas orgánicas. Compost, 

Lombricompost, procesado de residuos orgánicos, materiales y parámetros a considerar. Arbolado 

urbano. Beneficios y especies representativas. Producción de plantas forestales, ornamentales, frutales, 

florales y hortícolas. Poda y compartimentación 

 

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: 

● La formación complementaria en el área de incumbencia de la materia, tanto en docencia como 

en aspectos vinculados a la producción en viveros. 

● La formación técnica y experiencia operativa en el área. 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

