
 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE AUXILIAR  

PARA LAS CARRERAS DE LICENCIATURA EN ECONOMÍA, LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN, LICENCIATURA EN TURISMO Y LICENCIATURA EN HOTELERÍA 

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

Un cargo de Auxiliar dedicación simple, para desempeñarse en las carreras de Licenciatura en 

Economía, Licenciatura En Administración, Licenciatura En Turismo Y Licenciatura En Hotelería 

que se dicta en la Escuela de Economía, Administración y Turismo, de la Sede Andina de la 

UNRN, a partir del segundo semestre de 2023. 

Perfil: docencia  

 

ASIGNATURA: Formulación y Evaluación de Proyectos (4to año, 2do cuatrimestre) 

 

CONTENIDOS MINIMOS: Contextos socio económicos. Dinámica económica. Ciclo de vida de 

los proyectos. Árbol de problemas. Marco lógico. Aspectos interdisciplinarios en la elaboración 

del proyecto. Proyectos de inversión según tipologías y contextos Toma de decisiones en 

condiciones de incertidumbre. Estudio de mercado. Ingeniería del proyecto. Aspectos 

económicos y financieros. Análisis y evaluación de los proyectos. Parámetros de evaluación. 

Tasa interna de retorno (TIR) y Valor Presente Neto (VPN/VNA/VAN). Tasa de descuento. Riesgo 

país y sus determinantes. Análisis de sensibilidad. Seguimiento y evaluación de la gestión. 

Acciones correctivas y reprogramación. Métodos y técnicas para la formulación y evaluación de 

proyectos sociales. 

 

DIA Y HORARIO DE DICTADO DE LA ASIGNATURA:  

MIERCOLES (18.30 A 21.30 HS) O VIERNES (9:30 a 12: 30 o 18.30 A 21.30 HS) 

 

REQUISITOS:  



 

 

 

 

• Residir o estar dispuesto a radicarse en Bariloche o localidad cercana. 

• Tener formación de grado en economía, administración y/o carrera afín de Ciencias 

Económicas. 

• Poseer experiencia docente de grado en universidades del país o del exterior. Se valorará 

antecedentes de formación de posgrado.  

• Haber obtenido una actuación profesional comprobable en el área de incumbencia. 

Específicamente, se valorará la experiencia en formulación y evaluación de proyectos 

empresariales y sociales. 

• 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:  

ROBERTO KOZULJ DNI Nº 8.495.809 

CRISTIAN SANTOS DNI Nº 25.698.881  

OMAR ALVARADO CONTIN DNI Nº 27.435.016 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR SUPLENTE: 

MIGUEL ATTAGUILE DNI Nº 21.963.514 

DAMIAN HERNÁNDEZ DNI Nº 16.952.764 

MARÍA FLORENCIA GRANATO DNI Nº 23.453.816  

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION: 

Los interesados deberán enviar:  

● Curriculum Vitae según el formato que figura en la página 

● Copia de 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. 

 

 


