
 

 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

PROFESOR/A PARA LAS CARRERAS DE 

PROFESORADO EN NIVEL MEDIO Y SUPERIOR DE TEATRO y 

LICENCIATURA EN ARTE DRAMÁTICO 

 

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

Un cargo de Profesor/a dedicación simple, para desempeñarse en las carreras de Profesorado 

en Nivel Medio y Superior de Teatro y Licenciatura en Arte Dramático, que se dictan en la Escuela 

de Artes de la Sede Andina de la UNRN, a partir del Primer Semestre de 2022. 

Perfil: docencia 

 

ASIGNATURAS: Actuación II, 2º año, anual 

 

CONTENIDOS MINIMOS: Profundización del método de las acciones físicas. Estructura 

dramática: su investigación a través de la improvisación, análisis de la misma y su comprensión 

dentro de la obra. Apropiación del texto teatral: su relación con la estructura dramática y los 

vínculos entre personajes. Composición de personajes. 

 

REQUISITOS: especificar requisitos de acuerdo al perfil solicitado 

● Poseer título universitario de grado en Arte Dramático o carrera equivalente. 

● Poseer formación de postgrado o de perfeccionamiento en el área de trabajo. Este 

requisito no es excluyente. 

● Poseer experiencia docente de grado en el área de incumbencia, en universidades del 

país o del exterior. 

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

 

 

CONTRAPRESTACIONES: 

La UNRN ofrece al/ a la postulante seleccionado/a: Remuneración correspondiente a la categoría 

docente que el Tribunal de Selección determine en virtud de los antecedentes. 

 

 



 

TRIBUNAL EXAMINADOR TITULAR: 

María Cecilia GONZALEZ MINGUEZ. DNI Nº14.026.229 

 Flavia MONTELLO DNI Nº 20.537.851 

Luis SAMPEDRO DNI Nº 11.897.998Y 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTE: 

Sol ALONSO DNI Nº 25.251.749 

Adrián PORCEL DE PERALTA DNI Nº 11.581.008 

Alberto MORENO DNI Nº 21.936.321 

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION: 

Los interesados deberán enviar: 

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

● Copia del Documento Nacional de Identidad 

● Copia del máximo título alcanzado 

● 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. 
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