
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE PROFESOR/A PARA LA CARRERA DE 

INGENIERIA EN COMPUTACION 

 

Condiciones del llamado 

 Cargo a cubrir: 

Un cargo de Profesor/a con dedicación simple, para desempeñarse en la carrera de Ing. en 

Computación, que se dicta en la Escuela de Producción y Medio Ambiente, de la Sede Andina de la 

UNRN, a partir del Segundo Semestre del 2022. 

Perfil: Docencia 

 

ASIGNATURA: Análisis de Circuitos (2do año, 2do. cuatrimestre). 

 

CONTENIDOS MINIMOS:  

Análisis de Circuitos: Modelo circuital. Energía y potencia. Materiales conductores, 

semiconductores y magnéticos. Leyes de Ohm y de Kirchhoff. Resolución de circuitos, análisis de 

nodos y mallas. Teoremas de Thevenin y Norton. Capacitores e inductores. Tipos y caracterización 

de señales usuales. Respuestas natural y forzada de circuitos simples. Transitorios. Fasores, 

régimen permanente de circuitos en corriente alterna, métodos de resolución. Potencia y energía 

en corriente alterna. Resonancia. Respuesta en frecuencia. Sobretensiones y sobrecorrientes. 

Diagramas circulares. Diagramas de amplitud y fase. Circuitos acoplados magnéticamente, 

transformadores. Señales poliarmónicas. Resolución sistemática de circuitos. Circuitos alineales. 

Teoría de los cuadripolos. Introducción a los amplificadores operacionales y al filtrado. 

 

REQUISITOS: 

• Poseer título de grado y/o postgrado afín a la carrera Ing. en Computación o Ing. Electrónica.  

• 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 o 

localidad cercana. 

• 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: 

• Dra. Paola BRITOS DNI 21.951.141. 

• Ing. Lautaro ACHA DNI 35.017.382. 

• Dr. Hernan MERLINO DNI 20.200.389. 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTE: 

• Dra. Florencia POLLO CATTANEO DNI 20.442.815 

• Dr. Alejandro HOSSIAN DNI 14.027.763 

• Dra. Sonia MARIÑO DNI 22.320.737 

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION: 

Los interesados deberán enviar: 

• Curriculum vitae actualizado según el Modelo de CV que figura en la página 

• Copia de los títulos de grado y posgrado 

• Copia 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 consulta 

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

electrónico la asignatura de referencia. 

mailto:convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar

