
FACULTAD  DE CIENCIAS AGRARIAS  -  UNCUYO 
DEPARTAMENTO  DE CIENCIAS  ENOLÓGICAS Y AGROALIMENTARIAS 

 
Cátedra de  Bromatología 
LLAMADO A TRÁMITE  DE  PROCEDIMIENTO ABREVIADO 
CARRERAS:  Licenciatura en  Bromatología y  Bromatología 
 
I-  Cargo  a  cubrir: 
UN  cargo  de  Ayudante  de  Primera   Dedicación  Simple,   en  carácter  de Interino 
 
ESPACIOS  CURRICULARES: 
 

Bromatología de  las  Bebidas,  Análisis  de  las  bebidas, Bromatología  de  los  alimentos  
de  origen  vegetal , Análisis  de los  Alimentos  Vegetales,   Introducción  a   la  Ciencia  
de  los Alimentos,    Introducción  a  la   Bromatología  y  Laboratorio  de Cromatografía   

para  Agroalimentos  (Carreras  de  Bromatología  y  Licenciatura  en  Bromatología) 
 

II-   Modalidad: 
 

Trámite  de  Procedimiento  Abreviado.  Ord.  569/15  -  CD 
 
III-   Requisitos  mínimos: 

· Poseer Título  de  grado  universitario  en  el  área  afín  a   los  

espacios curriculares,  y  las  carreras  en  las  que  ejercerá  su  

desempeño curricular.   El  cargo  está  destinado  a   un  profesional  

joven  con  edad  no superior  a  los  30  años  y/o  no  más  de  3  
años  de  egresado. 
· Acreditar,  preferiblemente,  conocimiento en  técnicas  analíticas,  
en especial aplicadas  al  análisis  de  agroalimentos. 
· Acreditar,  preferiblemente,  conocimientos  en  cromatografía  y  en 
desarrollo  de  metodologías  analíticas. 
· Tener  disponibilidad  horaria   para  cumplir  la  carga  horaria  en  
dos  días de  mañana. 
 

IV-   Funciones  a  cumplir 
 
· Colaborar en las tareas inherentes a docencia e investigación 

organizadas  por  la  Cátedra  de  Bromatología. 
 
· Aprender sobre las técnicas cromatográficas empleadas en el 
laboratorio  de  cromatografía  de  agroalimentos 
 
· Aplicar   metodologías   analíticas   para   la   determinación   de   
analitos   en diferentes  matrices  agroalimentarias

 
· Realizar   gestiones relacionadas   a la compra de insumos, drogas y 
reactivos. 
 
· Participar en proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico 

que involucren al equipo de docentes/investigadores de la Cátedra y/o del 



Departamento. 
 

V-  Perfil   para  el  cargo: 
 
Se  requiere  reunir  las  siguientes  condiciones: 
 

Capacidad para integrar equipos disciplinarios e interdisciplinarios que  
entiendan  en  docencia  e  investigación,  gestión  y/o  extensión. 
 
Gusto por  el  trabajo  en  laboratorio  de  análisis  de  
agroalimentos. 

 
VI-  Inscripción: 
Período:   16  al  19 y 22  de  octubre  de  2018 
 

Lugar:   Mesa  de  Entradas  de  la  Facultad  de  Ciencias  Agrarias  8:30  a   12:30 

horas. 
 
Calle  Almirante  Brown  500,  Chacras  de  Coria,   Mendoza. 
 

Tel.:   (0261)  413-5000  -  4135010. 
 
VII-  Documentación: 
 
1.   Nota  de  solicitud  de  inscripción. 
2.  Curriculum  Vitae,  con  carácter  de  declaración  jurada,  elaborado  sobre  la 
base  del  formato  establecido  en  el  Anexo  I-  Ord.  584/2016-CD:  GRILLA  PARA 
LA  DESCRIPCIÓN,  EL  ANÁLISIS  Y  LA  PONDERACIÓN   DE  LOS  

ANTECEDENTES  Y ACTUACIÓN  DE  LOS  CONCURSANTES  /  POSTULANTES, 

ratificada  por  el CONSEJO  SUPERIOR  mediante  ORD.   N°  26/2017. 
3.   Es  condición  sine  qua  non  la  presentación  de  probanzas  del/s  título/s 
declarado/s 
 
VIII-COMISIÓN   EVALUADORA 
 

Miembros Titulares 
 

Mgter.   Lucía  Vignoni  (Cátedra  de  Bromatología) 
Dra.  Alejandra  Camargo  (Cátedra  de  Ouímica  Analítica) 
Dra.  Adriana  Giménez  (Cátedra  de  Bromatología) 
 
Miembros Suplentes 

Mgter  Hugo  Galiotti   (Cátedra  de  Enología  II) 
Dra  Viviana  Guinle  (Cátedra  de  Bromatología) 
Lic.  Sandra   Rodríguez  (Cátedra  de  Química Analítica)

 
 
 
 
 
 



FACULTAD  DE CIENCIAS AGRARIAS  -  UNCUYO 
DEPARTAMENTO  DE CIENCIAS  ENOLÓGICAS YAGROALIMENTARIAS 

 

Cátedra de  Bromatología  -  Laboratorio de Cromatografía  para Agroalimentos 

LLAMADO A TRÁMITE  DE  PROCEDIMIENTO ABREVIADO CARRERAS:  Licenciatura en  
Bromatología y  Bromatología 
 
I -  Cargo  a  cubrir: 
UN  cargo  de  Ayudante  de  Primera,  Dedicación  Simple,   en  carácter  de Interino 
 
ESPACIOS  CURRICULARES: 
 
·Bromatología  de  las  Bebidas, Análisis de las bebidas, Bromatología  de  los alimentos de 

origen vegetal Análisis de los  Alimentos  Vegetales,   Introducción  a   la  Ciencia  de  los 

Alimentos,   Introducción  a  la   Bromatología  y  Laboratorio  de Cromatografía   para  

Agroalimentos  (Carreras  de  Bromatología  y Licenciatura  en  Bromatología) 
 
II-   Modalidad: 
 

Trámite  de  Procedimiento  Abreviado.  Ord.  569/15  -  CD 
 
III-   Requisitos  mínimos: 
 
·Poseer Título  de  grado  universitario,  en  el  área  afín  a  los  espacios curriculares  

y  las  carreras  en  las  que  ejercerá  su  desempeño curricular.   El  cargo  está  
destinado  a   un  profesional  joven  con  edad   no superior  a  los  30  años  y/o  
no  más  de  3  años  de  egresado. 
· Acreditar  conocimiento  y  experiencia  en  técnicas  cromatográficas aplicadas  al  
análisis  de  agroalimentos. 
· Acreditar  conocimiento  y  experiencia  en  desarrollo  de  metodologías analíticas 
· Acreditar  experiencia  en  servicio,   mantenimiento  y  preparación  de muestras  para  
análisis  de  agroalimentos  mediante  HPLC  y  GC. 
· Tener disponibilidad  horaria  para  cumplir  en  horario  de  mañana. 
 
IV-   Funciones  a  cumplir 
 

·Desarrollar  y  aplicar  metodologías  analíticas  para   la  determinación  
de analitos  en  diferentes  matrices  agroalimentarias 
 
·Realizar gestiones relacionadas   a la compra de insumos, drogas   y 
reactivos para la Cátedra de Bromatología, en especial para el   

laboratorio  de  cromatografía para  Agroalimentos. 
·Participar   en proyectos de investigación y/o desarrollo   tecnológico 

que involucren al equipo de docentes/investigadores del Departamento. 
 
V-  Perfil   para  el  cargo: 
 
·Se  requiere  reunir  las  siguientes  condiciones: 

 
·Capacidad para integrar equipos disciplinarios e interdisciplinarios 



que  entiendan  en  docencia  e  investigación,  gestión  y/o  
extensión. 
 
·Colaborar   en docencia en los espacios curriculares que la  

jefa de Cátedra le indique y que sean afines a la actividad 

científica del Laboratorio. 
 
VI-  Inscripción: 
Período:   16  al  19 y 22  de  octubre  de  2018 
 

Lugar:   Mesa  de  Entradas  de  la  Facultad  de  Ciencias  Agrarias  8:30  a   12:30 
horas. 
 

Calle  Almirante  Brown  500,  Chacras  de  Coria,   Mendoza. 
 

Tel.:   (0261)  413-5000  -  4135010. 
 
 

VII-  Documentación: 
 

1.   Nota  de  solicitud  de  inscripción. 
2.  Curriculum  Vitae,  con  carácter  de  declaración  jurada,  elaborado  sobre  la 
base  del  formato  establecido  en  el  Anexo  I-  Ord.  584/2016-CD:  GRILLA  PARA 
LA  DESCRIPCIÓN,  EL  ANÁLISIS  Y  LA  PONDERACIÓN   DE  LOS  

ANTECEDENTES  Y ACTUACIÓN  DE  LOS  CONCURSANTES  /  POSTULANTES, 

ratificada  por  el CONSEJO  SUPERIOR  mediante  ORD.   N°:  26/2017. 
3.   Es  condición  sine  qua  non  la  presentación  de  probanzas  del/s  título/s 
declarado/s 

 
VIII-COMISIÓN   EVALUADORA 

 
Miembros Titulares 
 

Mgter.   Lucía  Vignoni  (Cátedra  de  Bromatología) 
Dra.  Alejandra  Camargo  (Cátedra  de  Ouímica  Analítica) 
Dra.  Adriana  Giménez  (Cátedra  de  Bromatología) 
 
 
 
Miembros Suplentes 
 

Mgter  Hugo  Galiotti   (Cátedra  de  Enología  II) 
Dra  Viviana  Guinle  (Cátedra  de  Bromatología) 
Lic.  Sandra   Rodríguez  (Cátedra  de  Química Analítica) 


