
  
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

AUXILIAR PARA LA CARRERA DE PROFESORADO EN LENGUA Y LITERATURA 

 

 Condiciones del llamado 

 Cargo a cubrir: 

Un cargo de Auxiliar, para desempeñarse en la carrera de Profesorado en Lengua y Literatura, 

que se dicta en la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales de la Sede Andina de la 

UNRN, a partir del segundo semestre de 2022. 

Perfil: Docencia  

 

ASIGNATURA: Prácticas de Enseñanza, cuarto año de la carrera 

 

CONTENIDOS MINIMOS (según plan de estudios vigente) 

Las prácticas de enseñanza tienen como finalidad realizar intervenciones en asignaturas del 

área Lengua y Literatura correspondientes al Nivel Medio de educación, en dos ciclos e 

instancias diferenciadas, evaluadas con métodos específicos de análisis de las prácticas. De 

acuerdo con la modalidad anual, en un primer período se observarán clases y realizarán 

algunas prácticas, mientras que en un segundo período las prácticas deberán tener un 

carácter intensivo. Los contenidos a trabajar en este espacio curricular están en permanente 

interacción con la práctica y consisten en: Observación, planificación, conducción y 

evaluación de la enseñanza de la Lengua y la Literatura en el nivel secundario del sistema 

educativo. La dimensión praxeológica y epistémica de la enseñanza de la Lengua y la 

Literatura. La puesta en juego de diversos recursos didácticos. Herramientas de planificación. 

La elaboración de proyectos. La construcción de instrumentos de evaluación. Metodologías 

de análisis de las prácticas docentes: los aportes de la etnografía y la ergonomía. Análisis 

del trabajo docente. Organización y características del proceso de conocimiento en la 

práctica. Evaluación de las prácticas: entrevista y reconfiguración de la práctica. 

  

 REQUISITOS: 

● Tener título de Profesor/a en Lengua y Literatura o similar.  

● Haber obtenido una actuación profesional comprobable en el nivel secundario, 

área Lengua y Literatura. 



  
 

 

 

 

 

● Tener experiencia en el nivel superior como ayudante alumno/a, adscripto/a o auxiliar 

en universidades del país. 

● Residir en la ciudad de San Carlos de Bariloche o localidad cercana. 

● Manejar de modo competente entornos virtuales de enseñanza. 

● Contar con experiencia en elaboración de materiales didácticos.  

● Tener disponibilidad horaria para acompañar a practicantes a realizar trabajo de campo 

en escuelas. 

 

 CONTRAPRESTACIONES: 

La UNRN ofrece al/la postulante seleccionado/a remuneración correspondiente a la categoría 

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

 

TRIBUNAL EXAMINADOR TITULAR:  

Ana ATORRESI DNI N° 16.876.296 

Stella M. TAPIA DNI N° 24.129.995 

Mariano DUBLIN DNI N° 30.140.139  

 

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTE:  

Natalia RODRIGUEZ DNI N° 24.439.812 

Cecilia FOURES DNI N° 17.625.806 

Fabio Jurado VALENCIA DNI N° CC 6.300.473 

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION: 

Los/as interesados/as deberán enviar:  

● Original del formulario de inscripción firmado 

● Copia autenticada de los títulos de grado y posgrado  

● Copia autenticada del Documento Nacional de Identidad  

● Propuesta de acompañamiento de la práctica de los/as estudiantes cursantes en escuelas 

secundarias de la ciudad a lo largo del segundo semestre. La propuesta se basará en el 

programa de la materia y deberá incluir: definición de un cronograma de la práctica, modo de 

seguimiento de las planificaciones en función del transcurso de la práctica, aportes para el uso 

de materiales didácticos y para la evaluación de la práctica.    

 



  
 

 

 

 

 

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. 

 

 


