
 

  

 

 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

PROFESOR/A  PARA EL  

PROFESORADO DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR EN TEATRO  

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

Un cargo de Profesor/a  dedicación simple, para desempeñarse en la carrera Profesorado en 

nivel Medio y Superior de Teatro, que se dictan en la Escuela de Artes de la Sede Andina de la 

UNRN, a partir del Segundo Semestre de 2022. 

 

Perfil: docencia  

 

ASIGNATURAS: Educación Artística Integral 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS:  

Arte y lenguaje, arte y sociedad: configuraciones y debates de las teorías artísticas 

contemporáneas. La función estética en la tradición del sistema educativo nacional. 

Fundamentos estéticos, historiográficos, cognitivos y pedagógicos de la Educación Artística. Los 

lenguajes artísticos: teatro, artes plásticas y audiovisuales, música, danza y expresión corporal. 

Las características centrales de los lenguajes artísticos: definiciones operativas, concepciones y 

articulaciones didácticas. La integración de los lenguajes artísticos en los campos intelectuales 

del siglo XX: globalización, hibridez cultural y postmodernidad. La integración de los lenguajes 

artísticos en el sistema educativo: propuestas y discusiones. La educación artística y su relación 

con otros espacios curriculares formales: propuestas y discusiones. 

 

REQUISITOS:  

● Haber obtenido una actuación académica o profesional comprobable en el área de 

incumbencia. 

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

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

Bariloche. 



 

  

 

 

● Manejar sólidamente conocimientos sobre las disciplinas artísticas y contar con un 

marco de herramientas didácticas y metodológicas, vinculadas a las prácticas escénicas y a 

otros campos artísticos. 

● Presentar una propuesta de plan de labor docente, a modo de programa de la 

asignatura.  

 

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:  

Miriam ALVAREZ DNI 24.743.430 

Adrián PORCEL DE PERALTA DNI 11.581.008 

Marcela.JUAREZ DNI 16.473.971  

 

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTE: 

María Ángeles SMART DNI 21.071.768 

Alicia Adelaida TEALDI DNI 14.568.496 

María Cecilia GONZALEZ MINGUEZ DNI 14.026.229  

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION: 

Los/las interesados/as 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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