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CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

PROFESOR/A  PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

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

Ambiental , 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: Sistemas de representación (1º año, 2º cuatrimestre) 

 

CONTENIDOS MINIMOS: Simbología. Escalas. Acotación. Sistemas de Representación. 

Proyecciones. Método de Monge, de Proyección Central y de Proyecciones Acotadas. Dibujo 

de cuerpos. Vistas, cortes, perspectivas. Desarrollos. Croquisado. Normas IRAM e ISO para 

dibujo técnico. Interpretación de planos y mapas. Dibujo y diseño asistido por computadora. 

Introducción al conocimiento de CAD. 

 

 

REQUISITOS:  

• Poseer título de arquitecto/a, ingeniero/a  o afín al área de incumbencia. 

• 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. 

• 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.  
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TRIBUNAL EXAMINADOR TITULAR: 

Horacio CASAL DNI Nº 13.424.206 

Juan Lucas MANIERO DNI Nº 17.992.634 

Natalia D’AMICO DNI Nº 27.320.670 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTE: 

Marcelo FAMÁ DNI Nº 20.230.660 

Carlos Daniel ADROGÉ DNI Nº 20.184.630 

Carla Beatriz GARCIA DNI Nº 16.964.455 

 
 

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 

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

correo electrónico la asignatura de referencia. 

 

 


