
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS – UNCUYO 

Departamento de Ciencias Enológicas y Agroalimentarias 

LLAMADO TRÁMITE DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO  

(Ord. 569/15-CD) 

 

1.- Departamento y espacio curricular: Departamento de Ciencias Enológicas y 
Agroalimentarias para los espacios curriculares a cargo de la Cátedra de 
Microbiología. 

− “Microbiología Ambiental” de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales 
Renovables. 

− “Microbiología Agrícola e Industrial” de la carrera de Ingeniería Agronómica. 

2.- Categoría del cargo y dedicación: Auxiliar de primera interino  dedicación simple 

3.- Requisitos mínimos:  

Estudiante avanzado de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables o Ingeniería 
Agronómica (aprobado más del 90%, de la carrera) y/o título de grado Ingeniero en 
Recursos Naturales Renovables o Ingeniero Agrónomo con vocación en Microbiología. 
Profesional egresado de no más de dos años de recibido. 

Tener disponibilidad horaria ajustada a los días  martes y jueves de 8:00 a 13:00 hs. 

Acreditar antecedentes de pasantías, concurrencias o becas en temas referidos a 

Microbiología ambiental y/ o Microbiología de suelo. 

4.- Funciones a cumplir en el cargo de Auxiliar de primera: 

a) Participar en la preparación y el desarrollo de los Trabajos Prácticos  de los 
espacios curriculares de responsabilidad de la Cátedra de Microbiología, conforme a 
los lineamientos del Profesor Titular. 

b) Formarse académicamente en los marcos teóricos-prácticos de la Microbiología 
Ambiental y Microbiología del suelo. 

c) Colaborar en los proyectos de docencia, investigación y/o extensión universitaria 
que se lleven a cabo en la Cátedra relacionados preferentemente a la Microbiología 
ambiental.  

d) Participar activamente en la actualización y manejo del campus virtual. 



5.- Perfil requerido: 

Para poder cumplir con las funciones citadas en el apartado 4 se solicita que 
acredite preferentemente experiencia en: 

- Docencia de grado universitario Participación en los trabajos prácticos de 
Microbiología Ambiental.  

- Investigación científica Pasante de investigación dentro de la especialidad.  

 Se espera que el cargo de Auxiliar de 1º simple sea cubierto por un joven 
profesional, recién egresado o pronto a recibirse para iniciar una carrera dentro de la 
especialidad de la Microbiología ambiental y Microbiología de suelo. Se necesita una 
persona con actitudes positivas para integrar grupos de trabajo tanto en docencia 
como en investigación. Será especialmente bienvenido que la persona esté involucrada 
en herramientas de información y comunicación para que sean aplicadas a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de los espacios curriculares que tiene a cargo la 
Cátedra.  

 

6.- Lugar, horario y período de inscripción: 

Lugar: Mesa de Entradas de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de 
Cuyo. Calle Almirante Brown 500, Chacras de Coria, Mendoza.  

Horario: 9:00 a 12:00 h. 

  

Período de inscripción:  

Del VIERNES 28 de febrero al JUEVES 05 de marzo de 2020. 

 

7.- Comisión de Evaluación: 

Miembros Titulares  

Prof. Ing. Agr. Cora DEDIOL 

Prof. Ing. Agr. Lucía VIGNONI 

Lic. en Biol. Carmen Elena SARTOR 

Miembros Suplentes 

Prof. M. Cs. Ing. Agr. Laura Elizabeth MARTINEZ 

Prof. M. Cs. Ing. Agr. Jorge NAZRALA 

Ing. Agr. Alejandro Javier TONOLLI 


