
 
 

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 y hasta que se 

consustancie el concurso programado para esta asignatura.  

Perfil: docencia  

ASIGNATURAS: Actuación III, 3º año, anual  

 

CONTENIDOS MINIMOS: Poéticas post-stanislavskianas, crisis y rupturas. Introducción a 

nuevas poéticas contemporáneas. El actor creador del espacio y el sonido escénico. Preparación 

y disponibilidad del instrumento en función de las diferentes poéticas. El entrenamiento como 

generador de teatralidad. Géneros. Creación colectiva. Fundamentación teórica del trabajo  

 

REQUISITOS:  

● 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 en educación superior, en el área de incumbencia.  

● Residir o estar dispuesto a radicarse en la ciudad de San Carlos de Bariloche, el dictado 

es presencial. 

 

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:  

Paula TABACHNIK. DNI Nª 23493526  

Flavia MONTELLO. DNI Nº 20537851  

Gustavo ARMAS DNI Nº 18257376  

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTE:  

Sol ALONSO. DNI Nº 25251749  

María Cecilia GONZALEZ MINGUEZ, DNI 14.026.229  

Alberto MORENO DNI Nº 21936321  

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION:  

Los interesados deberán enviar:  

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

● Copia del Documento Nacional de Identidad  

● Copia del máximo título alcanzado  

● Plan de labor docente que desarrollaría durante el dictado de la materia (programa de la 

asignatura en 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. 

 

 

Se admitirán presentaciones hasta el 18 de abril de 2022  

 


