
 
 

 
 

  

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

 AUXILIAR PARA LAS CARRERAS DE  INGENIERIA ELECTRONICA E INGENIERIA EN 

TELECOMUNICACIONES 

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

 Un cargo de Auxiliar dedicación simple, para desempeñarse en las carreras de Ingeniería 

electrónica e Ingeniería en Telecomunicaciones , que se dicta en la Escuela de Producción, 

Tecnología y Medio Ambiente, de la Sede Andina de la UNRN, a partir del segundo Semestre 

de 2022. 

Perfil: docencia  

 

ASIGNATURAS: Química General e Inorgánica (primer año, segundo cuatrimestre) 

 

CONTENIDOS MINIMOS: Sistemas materiales. Estructura atómica. Propiedades periódicas. 

Enlaces químicos. Estequiometría. Estados de agregación de la materia. Sistemas coloidales, 

líquidos y gaseosos. Gases ideales y reales. Fuerzas de Van del Waals. Estado líquido. 

Soluciones. Propiedades coligativas. Estado sólido. Termoquímica. Reacciones químicas. 

Equilibrio químico. Cinética química. Hidrólisis. pH. Reacciones redox. Electroquímica: 

ecuación de Nernst. 

REQUISITOS:  

• Poseer título universitario en áreas afines a la temática de la materia 

(Ingeniería Química, Licenciatura en Química, Bioquímica, Biología, o similar) 

• Haber obtenido una actuación académica o profesional comprobable en el 

área de incumbencia. 

• Residir o estar dispuesto a radicarse en la Sede Andina, ciudad de San 

Carlos de Bariloche o localidad cercana. 

 

Es deseable 

• Poseer experiencia docente de grado en universidades del país o del exterior. 

• Poseer experiencia en el dictado de contenidos indicados. 

• Contar con experiencia en docencia en entornos virtuales. 



 
 

 
 

  

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:  

Mariela CZERNICZYNIEC DNI N.º 25.020.176 

Julio FLORES DNI N.º 35.0581.89 

Analía CZERNICZYNIEC DNI N.º 27.627.744 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTE:  

Andrea FARRÉ DNI Nº 22.095.834 

Marcelo FAMÁ DNI N° 20.230.660 

Ana BOHÉ DNI Nº 12.930.102 

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION: 

Los interesados 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 un Trabajo Práctico (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. 

 

 


