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DISPOSICIÓN UNRN SEDE ALTO VALLE - VALLE MEDIO Nº 1315 

General Roca, julio de 2022. 

VISTO, la Resolución CSDEyVE Nº 023/2021, los requerimientos de 

convocatoria para la selección interina de docentes efectuada por los Directores y las 

Directoras de Escuela y/o Carrera de la Sede Alto Valle - Valle Medio, y  

CONSIDERANDO 

Que la designación del personal docente interino en las sedes impone 

criterios de selección transparentes, objetivos y calificados. 

Que la Resolución CSDEyVE Nº 023/2021 reglamenta el procedimiento 

para la selección de docentes interinos. 

Que los/las Directores/as de Escuela y/o Carrera han propuesto los cargos 

a selección, según asignaturas y carreras.  

Que la Vicerrectora tiene las atribuciones conferidas por el Estatuto de la 

Universidad Nacional de Río Negro.  

 

Por ello, 

LA VICERRECTORA DE LA SEDE ALTO VALLE - VALLE MEDIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO 

D I S P O N E: 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar la realización de la convocatoria a cargos docentes interinos 

para la Sede Alto Valle - Valle Medio, en la categoría de profesores/as y auxiliares, de 

acuerdo al Régimen de Personal Docente, según se detalla en el Anexo I.  

ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Secretaría de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil 

de la Sede Alto Valle - Valle Medio, la realización de todas las tareas concurrentes a 

la convocatoria. 
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ARTÍCULO 3º: Establecer como fecha y hora de inicio de las inscripciones a la 

convocatoria, desde el 25 de julio de 2022 a las 08:00 y finalización el 29 de julio de 

2022 a las 23:59 hs.  

ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese y archívese. 
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Anexo I – Disposición UNRN SAVVM Nº 1315 
 

Localización Referencia Carrera  Área Asignatura  Cargos Categoría Dedicación 

 
 

General 
Roca 

 
 

Ref. 15 

Prof. de Nivel 
Medio y 

Superior en 
Biología 

 
Formación 

General 

 
Inglés 

 
1 

 
Auxiliar 

 
Simple 

Ref. 16 Licenciatura 
en 

Paleontología 

Formación 
disciplinar 
específica 

Física 
Biológica 

1 Profesor/a Simple 

Medicina 
Veterinaria 

Ref. 17  
Medicina 

Veterinaria 

 
Formación 

General 

Anatomía II 1 Auxiliar Simple 

Ref. 18 Fisiología I 1 Auxiliar Simple 

Ref. 19 *Genética 
Básica 

1 Auxiliar Simple 

 

*Cargos sujetos a disponibilidad presupuestaria y con lugar de residencia en Choele Choel 

Contenidos mínimos:  

Inglés: Aproximación a distintos géneros académicos propios de la disciplina. Funciones y propósitos 

discursivos. La organización de la información textual. Cohesión y coherencia. Recursos léxicos-

gramaticales propios de cada género. Palabras léxicas y funcionales: elementos de enlace entre 

oraciones. Palabras de origen latino: cognados y falsos cognados. Colocaciones léxicas. Palabras 

clave. Nominalizaciones. Estrategias de lectura rápida (skimming y scanning). El resumen, el texto 

expositivo/explicativo (entrada de diccionario, entrada de enciclopedia, parte de manual, etc.) La reseña 

académica. 

Física Biológica: Energía y Entropía. Importancia de la energía en los modelos biológicos. Energía 

cinética y energía potencial. Potencia. Formas de transferencia de energía: trabajo y calor. Energía 

interna. Primer principio de la termodinámica. Concepto de Entropía. Segundo principio de la 

termodinámica. Metabolismo. La termodinámica en los seres vivos. Fluidos presión absoluta y 

manométrica. Tensión superficial. Ascenso capilar. Fluidos ideales y reales. Ecuación de continuidad. 

Viscosidad. Flujo laminar y turbulento. Resistencia hidrodinámica. Circulación sanguínea. Electricidad 

carga eléctrica. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Líneas de campo. Dipolo eléctrico. Potencial 

eléctrico y diferencia de potencial. Corriente eléctrica. Ley de Ohm. Resistencia eléctrica. Potencial de 

membrana. Conducción nerviosa. Nociones de electrocardiografía. Magnetismo y campo magnético. 

Origen del campo magnético. Campo magnético terrestre. Animales que se orientan por medio del 

campo magnético terrestre. Nociones de diagnóstico por imágenes por medio de RMN. Óptica y visión 

en animales 

Anatomía II: Estudio de la forma y estructura de los animales domésticos. Sistemas viscerales: tejidos, 

órganos, aparatos y sistemas. Aparato digestivo, circulatorio, respiratorio y urogenital. Placenta. 

Circulación fetal. Glándula mamaria. Sistema nervioso autónomo. Anatomía aviar. Anatomía de los 

peces. 

Fisiología I: Homeostasis. Medio interno. Fisiología del aparato locomotor: contracción del músculo 

esquelético y liso. Sistema cardiocirculatorio. Sangre: componentes. Homeostasia. Barrera defensiva 

del organismo. Fisiología del sistema nervioso. 

Genética Básica: Organización y expresión de genes eucariotas y procariotas. Aspectos generales de 

la organización genómica de los eucariotas. Genes eucariotas. Genes procariotas: modelo de operón. 

Lineamientos generales de la transcripción y traducción. El código genético. Mutaciones de punto. 

Cromosoma eucariota. Organización del DNA cromosómico. Niveles de plegado. Cariotipo. Ingeniería 

genética, biotecnología y marcadores moleculares. Enzimas de resticción. Técnicas de Southern y 

Northern. Técnica de Secuenciación de ADN. Marcadores moleculares. Técnicas de ingeniería 
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genética. ADN recombinante. Fase S. Meiosis. Recombinación genética, intracromosómica, 

intercromosómica y segregación. Correspondencia entre cromosomas y genes. Comparación entre 

mitosis y meiosis. Genética Mendeliana. Primera Ley de Mendel o Ley de la Uniformidad. Segunda Ley 

de Mendel o Ley de la Segregación. Tercera Ley de Mendel o Ley de la Transmisión Independiente. 

Cruzamientos de prueba, retrocruzas. Árboles genealógicos. Ligamiento y recombinación. Variaciones 

numéricas y estructurales del cariotipo. Importancia de la detección de estas anomalías por su 

incidencia en la producción animal. Mecanismos de interacción génica. Dominancia completa, 

codominancia y sobredominancia. Epístasis. Actividad. Genes Letales. Penetrancia y expresividad. 

Pleiotropía. Alelos múltiples y serie alélica. Cromosomas sexuales. Determinación genética del sexo. 

Herencia relacionada con el sexo. 
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