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CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

PROFESOR/A PARA LA CARRERA DE TECNICATURA EN VIVEROS 

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

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

Viveros, que se dicta en la Escuela de Producción Agropecuaria, de la Sede Andina de la 

UNRN, a partir del segundo Semestre de 2022. 

Perfil: docencia  

 

ASIGNATURA:  Física. Pertenece al primer año de la carrera y se dicta en el segundo 

cuatrimestre 

 

CONTENIDOS MINIMOS:  Principios de la energía. Tipos de energía y clasificación de 

recursos. Calor específico y temperatura. Estados de la materia. Modelo cinético de partículas. 

Cambios de estado. Dilatación térmica. Comportamiento de sólidos y gases. Leyes de la 

termodinámica. Transmisión del calor. Espectro electromagnético. Hidrostática. Concepto de 

densidad. Principio de Pascal. Fuerza de empuje y flotación. Hidrodinámica. Caudal y Teorema 

de Bernoulli. Tensión superficial. Capilaridad. Concepto de Fuerza y clasificación. Operación 

con vectores. Leyes de Newton. Fuerzas de rozamiento. Diagrama de cuerpo libre. Momento 

de      fuerza. Máquinas simples. Centro de gravedad. Condición de equilibrio. Estabilidad de 

estructuras simples. Resistencia y deformación de materiales 

 

REQUISITOS:   

• Formación académica: Ingeniería Agronómica, licenciado en física o, 

licenciado en Biología y/o formación equivalente en el área. Formación de 

posgrado en el área. 

• Tener experiencia docente de grado comprobable en el área de   

incumbencia de la asignatura en universidades del país y del exterior 

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

Carlos de Bariloche o localidad cercana. 
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Se valorará particularmente:  

● Se valorará la formación complementaria en el área de incumbencia de la materia, tanto 

en docencia como en investigación y o la vinculación con la producción de plantas en viveros. 

● Se valorarán los aspectos relacionados con la predisposición al trabajo grupal y 

colaborativo entre los equipos docentes en el marco de la implementación del plan de estudios 

2022. 

● Se valorarán las estrategias didácticas de vinculación entre asignaturas en el marco del 

plan de estudios 2022.  

 

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:  

Gustavo SANCHEZ. DNI Nº 16.942.666 

Martha RIAT DNI Nº 16.757.083 

Claudio Daniel BLACHER DNI Nº 14.120.244 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTE:  

Analía CUTSAIMANIS DNI Nº 22.502.107 

Marcelo FAMA. DNI Nº 20.230.660 

Evelio BELLO DNI Nº: 18.853.040  

 

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  

• 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 
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consulta realizarla a convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar, indicando en el Asunto del 

correo electrónico la asignatura de referencia. 


