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FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS -UNCuyo 

DEPARTAMENTO DE BIOMATEMÁTICA Y FISICO-QUÍMICA 

LLAMADO A TRÁMITE DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO PARA 

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PRODUCCIÓN ANIMAL DE ZONAS ÁRIDAS 

ESPACIOS CURRICULARES: 

Elementos de Matemática, Introducción a Física General, Elementos de Química, Informática 

Aplicada, Elementos de Estadística Aplicada 

I. Cargos a cubrir: 

Un (1) cargo de Profesor Titular, dedicación semiexclusiva, en carácter de Interino  

Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación simple, en carácter de Interino 

Tres (3) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semiexclusiva, en carácter de Interino  

II. Modalidad: 

Trámite de Procedimiento Abreviado, Ordenanza 569/15-CD 

III. Funciones a cumplir:  
 

III. a Profesor Titular 

a) Planificar, coordinar y desarrollar las actividades docentes para los espacios curriculares en los cuales se 
efectúa el llamado, programar abordajes didácticos para los procesos de enseñanza aprendizaje y 
evaluar los mismos, conforme a la modalidad del Régimen de Enseñanza – Aprendizaje vigente.  

b) Colaborar en la formación de los Auxiliares de Docencia que integren el equipo de trabajo de los espacios 
curriculares mencionados. 

c) Colaborar en actividades en docencia, investigación, extensión y prestación de servicios que disponga el 
Consejo Departamental. 

III. b Profesor Adjunto 

a) Colaborar en la planificación, coordinación y desarrollo de las actividades docentes para los espacios 
curriculares en los cuales se efectúa el llamado. 

b) Colaborar en la formación de los Auxiliares de Docencia que integren el equipo de trabajo de los espacios 
curriculares mencionados. 

c) Colaborar en actividades en docencia, investigación, extensión y prestación de servicios que disponga el 
Consejo Departamental. 

III. c Jefes de Trabajos Prácticos 

a) Preparación, desarrollo y evaluación de los Trabajos Prácticos de los espacios curriculares 
mencionados. 

b) Participar en el dictado de clases teóricas y evaluación correspondientes.  
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IV. Requisitos mínimos: 

 Poseer Título universitario afín a los contenidos de los espacios curriculares. 

 Tener disponibilidad horaria ajustada a turno tarde Excluyente. 

 Acreditar experiencia en docencia universitaria de grado o pregrado en las áreas a fines a los espacios 
curriculares. 

 Residencia Territorio o disponibilidad para viajar a Territorio (General Alvear) 
 

 

V. Perfil para los cargos:  

 

V.a Profesor Titular. Se requiere reunir preferentemente condiciones para 

 coordinación y conducción de cursos de grado o pregrado universitario. 

 Integración y formación de equipos disciplinarios e interdisciplinarios que entiendan en docencia e 
investigación, extensión y/o gestión universitarias, conforme a la dedicación objeto de llamado.  

 Formación de recursos humanos en el ámbito de las disciplinas objeto del llamado. 
 

V.b Profesor Adjunto. Se requiere reunir preferentemente condiciones para colaborar en: 

  coordinación y conducción de cursos de grado o pregrado universitario. 

  formación de recursos humanos en el ámbito de las disciplinas objeto del llamado. 
 

V.c Jefes de Trabajos Prácticos. Se requiere reunir preferentemente condiciones: 

 Preparación, ejecución y dictado de Trabajos Prácticos 
 Colaboración en el dictado de clases teóricas y evaluaciones 

 

VI – Formación específica:  

Se buscará conformar un equipo de trabajo, de manera que los cargos llamados cubran 
conocimientos y formación acorde al siguiente detalle: 

a) Los cargos de Profesor Titular y Adjunto se espera sean cubiertos por profesionales de las 
Ciencias Agropecuarias o Veterinarias, que posean antecedentes en educación superior  
en algunos de los espacios curriculares objeto del procedimiento, a los efectos de entender 
y manejar los contenidos básicos requeridos para su aplicación a materias del ciclo 
superior. 

b) Un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos debería ser cubierto por un profesional que 
acredite conocimientos y experiencia en procesos de enseñanza de nivel superior de 
Matemática y Física. 

c) Un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos debería ser cubierto por un profesional que 
acredite conocimientos y experiencia en procesos de enseñanza de nivel superior de 
Química. 

d) Un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos debería ser cubierto por un profesional que 
acredite conocimientos y experiencia en procesos de enseñanza de nivel superior de 
Informática y Estadística. 
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VII-Inscripción: 

Período: 18 al 24 de abril de 2017 
Los postulantes se pueden inscribir y dejar su documentación en alguno de los siguientes lugares: 

a) Mesa de Entradas de la Facultad de Ciencias Agrarias Calle Almirante Brown 500, Chacras de 
Coria, Mendoza. 
Tel.: (0261) 413-5000- 4135010.  
Horario: 8:30 a 12:30 
 

b) Escuela de Agricultura General Alvear de la UNCUYO, Marqués de Aguado 210. Colonia 
Alvear Oeste. 
Contacto Ing. Agr. Gerónimo Iglesias Cel.: 261 300 4248 
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 12:30 
 

VIII-Documentación: 
 

1- Nota de solicitud de inscripción, indicando disponibilidad horaria (Dedicación Semiesclusiva o 
Dedicación Simple) y su preferencia a cubrir algunos de las formaciones específicas 
detalladas en el apartado VI 
 

2- Currículum Vitae, con carácter de declaración jurada, elaborado sobre la base del formato 

establecido en el Anexo II- Ord.23/2010-CS (Cargos de Profesor Titular y Adjunto) y Anexo I- 

Ord. 07/2012-CS (Cargos de Jefes de Trabajos Prácticos): GRILLA PARA LA DESCRIPCIÓN, 
EL ANÁLISIS Y LA PONDERACIÓN DE LOS ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN DE LOS 
CONCURSANTES/POSTULANTES. 
 

3- Solamente se debe presentar probanzas del/s título/s declarado/s 
 
 

IX. Comisión Asesora 
 
Titulares: 
 

- Prof. Ing. Qco. José Armando NAVARRO 
- MSc. Ing. Agr. Luis RODRÍGUEZ PLAZA 
- MSc Ing. Agr. Jorge NAZRALA 

 
 

Suplentes: 
 

- Prof. Ing. Agr. María Cristina HERRERA 
- Dra. María Flavia FILIPPINI 
- Ing. Agr. Alejandro GASCÓN 

 

 
 


