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El EXP-CUY: 11817/2016, en el que se tramita el llamado a concurso 
para cubrir UN (01) cargo, en condición de Efectivo de Profesor Adjunto, dedicación 
Exclusiva, en el Departamento de CIENCIAS BIOLÓGICAS para el dictado de los espacios 
curriculares BIODIVERSIDAD 1 (Carrera Ingeniería en Recursos Naturales Renovables); 
BOTÁNICA I y BOTÁNICA 11 (Carreras Ingeniería Agronómica, Bromatología y Licenciatura en 
Bromatología) y en toda otra actividad que el Consejo Departamental disponga, de conformidad 
con los términos de la Ordenanza Nº 23/10-CS y su modificatoria Ordenanza Nro. 39/10-CS., 
y 

CONSIDERANDO: 

Que la Directora del Departamento de Ciencias Biológicas, Prof. Dra. 
María Susana MARÍN, ha cumplimentado con el aval del Consejo Departamental, lo 
establecido por el artículo 5º de la Ord. 23/10-CS., lnc. a), b), c) y d), del Reglamento de 
Concursos para la Designación de Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos. 

Que tratado por el Consejo Directivo, en sesión del 17 de agosto de 
2016, resolvió aprobar el trámite y su elevación al Consejo Superior solicitando autorización 
para disponer la convocatoria a concurso según lo establecido en la reglamentación vigente. 

Que mediante Resolución Nº: 145/2017, el Consejo Superior de la 
Universidad Nacional de Cuyo autorizó la convocatoria a concurso del cargo de referencia, 
ratificando la integración de la Comisión Asesora propuesta por Resolución Nº: 071/2016-CD. 

Que en virtud de ello, el Consejo Directivo dispone la convocatoria del 
concurso mencionado, de acuerdo a lo establecido en el Art. 4° de la Ordenanza Nº 23/10-CS. 

Por ello y en uso do sus atribuciones, 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Convocar a concurso en la sede de la FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS-UNCUYO., por el término de DIEZ (10) días hábiles, a partir del 07 de agosto de 
2017 y hasta el 22 de agosto de 2017 inclusive, para la provisión en carácter de EFECTIVO, 
y en los términos de la Ord. Nº 23/10-CS. y su modificatoria Ordenanza Nº 39/10-CS., de UN 
(01) cargo de Profesor Adjunto, dedicación Exclusiva, en el Departamento de CIENCIAS 
BIOLÓGICAS, para el dictado de los espacios curriculares BIODIVERSIDAD 1 (Carrera 
Ingeniería en Recursos "Naturales Renovables); BOTÁNICA I y BOTÁNICA 11 (Carreras 
Ingeniería Agronómica, Bromatología y Licenciatura en Bromatología) y en toda otra actividad 
que el Consejo Departamental disponga. 

ARTÍCULO 2°.- Los requisitos mínimos de formación y antecedentes exigidos a los 
postulantes, las funciones docentes y10 de investigación por cumplir y las exigencias de 
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• Requisitos de formación y antecedentes exigidos a los aspirantes: 

Requisitos de formación: Art. 5°. lnc. C) y Art. 29 - Ord. Nº 23/2010-CS 
Título de grado de Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Bromatología, Ingeniero en Recursos 
Naturales Renovables o afines, preferentemente con estudios de posgrado y amplia 
experiencia en docencia universitaria. 

• Antecedentes Acreditados: 
Docencia a nivel grado (docencia universitaria) y de posgrado (según corresponda a la 
categoría del cargo): Acreditar experiencia en la enseñanza a nivel de grado para ejercer la 
categoría docente que se concursa, relacionada con los contenidos propios de la especialidad. 
Acreditar experiencia docente en los espacios curriculares de conformidad con los perfiles 
profesionales establecidos en los Planes de Estudio para las Carreras de Ingeniería 
Agronómica, Licenciatura en Bromatología, Ingeniería en Recursos Naturales Renovables y 
para la carrera de pregrado de Bromatología. 
Acreditar antecedentes en formación de Recursos Humanos en la docencia de grado en la 
especialidad y en la investigación. 

Investigación Científica: Acreditar antecedentes en investigación relacionados con la 
especialidad aprobados por organismos oficiales reconocidos. 
Acreditar antecedentes en integración y dirección de Proyectos de Investigación disciplinarios e 
interdisciplinarios, acreditados por organismos oficiales de investigación con especial referencia 
a la temática que se desarrolla en la especialidad. 

Extensión Universitaria-Gestión Institucional-Actividad Profesional: Acreditar actividades 
inherentes al cargo relacionadas con la extensión universitaria y gestión institucional. 

• Funciones docentes, de investigación y de extensión universitaria por cumplir: 

Funciones docentes: Coordinación y ejecución de las actividades del sector académico y 
demás tareas que le fijan las respectivas reglamentaciones. 
Organización y dictado de clases en los espacios curriculares de grado relacionados con la 
especialidad, de conformidad con los perfiles profesionales establecidos en el Plan de Estudios 
para las Carreras de Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Bromatología, Ingeniería en 
Recursos Naturales Renovables y para la carrera de pregrado de Bromatología. 

Funciones de investigación: Llevar adelante proyectos de investigación disciplinarios e 
interdisciplinarios, acreditados por organismos oficiales de investigación con especial referencia 
a la temática que se desarrolla en la especialidad. 
Formación de recursos humanos en la docencia de grado y en la investigación. 

• Exigencias para el cumplimiento de funciones y dedicación: 
Cumplimiento horario de 40 horas semanales. Art. 1 ° - Ord. Nº: 505/09-CD. 
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ARTÍCULO 3°.- Obran incorporadas al expediente de referencia, copias de los programas 
analíticos vigentes en los distintos espacios curriculares. 

Los objetivos y contenidos mínimos de cada espacio curricular correspondientes a los 
respectivos Planes de Estudio, se detallan seguidamente: 

INGENl6RÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES - Ord. Nº 01/11-CS. 

BIODIVERSIDAD 1 (90 hs.) 

Objetivos (Logros): 
Reconocer los criterios y diferentes sistemas de clasificación de los organismos. 
Identificar, denominar científicamente y ordenar en un sistema de clasificación los diferentes 
organismos. 
Explicar los fundamentos evolutivos de la diversidad y biología de los reinos vegetal y fungi. 
Valorar el apoyo de la Sistemática para el conocimiento y conservación de la diversidad. 

Contenidos Mínimos (Descriptores): 
Sistemas de clasificación. Sistemática filogenética y el árbol de la vida. Reinos Protísta, Fungí y 
Plantae. 
Conceptos generales, origen filogenético y sistemática de los Reinos Protísta: algas, Fungí, y 
Plantae: Briófitas, Pteridofitas y Espermatófitas, Gimnospermas y Angiospermas. Diversidad de 
los recursos vegetales silvestres y cultivados de mayor importancia económica del país y del 
mundo, con especial referencia a los del centro-oeste árido argentino. La sistemática aplicada 
al conocimiento, conservación y uso sustentable de la diversidad. Importancia de los recursos 
desde el punto de vista productivo, sanitario, científico y epidemiológico. 

INGENIERÍA AGRONÓMICA - Ord. Nº 13/05-CS. 

BOTÁNICA 1 (85 hs) 

Objetivos (Logros): 
Identificar la estructura del cuerpo de las plantas o sus partes en distintos niveles de 
percepción. 
Evaluar el grado de percepción de las plantas o sus partes. 
Reconocer morfológica, macroscópica y microscópicamente células, tejidos, órganos y 
sistemas. 
Relacionar la forma con la función. 
Reconocer las diferencias y similitudes entre los distintos grupos taxonómicos recurriendo a 
cualquiera de los métodos que se vale la Sistemática Filogenética. 
Indicar el nivel de importancia agronómica y bromatológica de distintos grupos taxonómicos. 
Adquirir hábitos de trabajo en el laboratorio coherentes con la metodología científico
experimental. 
Resolver problemas simples de aplicación profesional a partir de la información adquirida en la 
asignatura. 
Reconocer los recursos vegetales silvestres y cultivados con especial referencia a los del 
centro-oeste árido argentino. 
Valorar la diversidad vegetal en relación con la supervivencia del hombre. 
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Adquirir actitud crítico - reflexiva frente a los problemas de índole botánica. 

Contenidos Mínimos (Descriptores): 
Biología y consideraciones generales sobre la vida. Exomorfología. Cormófitas y talófitas. 
Hormología y analogía de los órganos vegetales. Adaptaciones del cormo típico. 
Endomorfología. Consideraciones preliminares sobre organización interna de las plantas 
superiores. Citología. Estructura, ultraestructura y significación funcional de los constituyentes 
celulares protoplasmáticos. Estructura, ultraestructura y significación funcional de los 
constituyentes paraplasmáticos. Histología. Sistema dérmico de tejidos y su ontogenia. Sistema 
fundamental de tejidos. Los tejidos vasculares primarios y secundarios. 
Su ontogenia. Anatomía de los órganos vegetativos de las cormófitas. Anatomía de los órganos 
vegetativos de las fanerógamas. 

BOTÁNICA 11 (60 hs) 

Objetivos (Logros): 
-Los correspondientes descriptos en Botánica l. 

Contenidos Mínimos (Descriptores): 
Grandes divisiones de la Ciencia Botánica. Sistemática y taxonomía. División Fanerógamas: 
Gimnospermas y Angiospermas. Subdivisión Angiospermas. Clases de las Angiospermas. 

LICENCIATURA EN BROMATOLOGÍA- Ord. Nº 55/07-CS. 

BOTÁNICA 1 (80 hs) 

Objetivos (Logros): 
Reconocer la estructura de los órganos de las plantas superiores a nivel macroscópico, 
microscópico, submicroscópico y físico-químico. 
Relacionar someramente la estructura, función y ubicación de los tejidos, en función del 
ambiente interno y externo a la planta. 

Contenidos Mínimos (Descriptores): 
Exomorfología de los órganos de las plantas superiores. Citología, estructura de la célula 
vegetal. Histología, estructura de los tejidos. Anatomía de los órganos vegetativos y de los 
reproductivos. 

BOTÁNICA 11 (50 hs) 

Objetivos (Logros): 
Ubicar sistemáticamente y reconocer las plantas con valor alimenticio más importantes 
cultivadas en la región y en la Argentina y otras exóticas nombradas en el Código 
Bromatológico Argentino. 
Valorar la diversidad vegetal en relación con la supervivencia del hombre. 
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Contenidos Mínimos (Descriptores): 
Nomenclatura botánica. Sistema de clasificación. Principales grupos de las plantas inferiores y 
superiores, en relación a su importancia bromatológica. Variedades. 

BROMATOLOGÍA - Ord. Nº 86/09-CS. 
BOTÁNICA 1 (80 hs) 
Formato: Cur~o-Taller-Laboratorío 

Objetivos (Logros): 
Reconocer la estructura de los órganos de las plantas superiores a nivel 
macroscópico, microscópico, 
submicroscópico y físico-químico. 
Relacionar someramente la estructura, función y ubicación de los tejidos, en función del 
ambiente interno y externo a la planta. 

Contenidos Mínimos (Descriptores): 
Citología. Exomorfología (Descripción y Terminología) y Endomorfología (Histología y 
Anatomía) de los órganos vegetativos y de los reproductivos. 

BOTÁNICA 11 (50 hs) 
Formato: Curso-Taller-Laboratorio 

Objetivos (Logros): 
Ubicar sistemáticamente y reconocer las plantas con valor alimenticio más importantes 
cultivadas en la región y en la Argentina y otras exóticas nombradas en el Código Alimentario 
Argentino. Valorar la diversidad vegetal en relación con la supervivencia del hombre. 

Contenidos Mínimos (Descriptores): 
Nomenclatura botánica. Introducción a los Reinos Manera, Protista y Fungi. Reino 
Plantae: Sistema de Clasificación y Taxonomía de las plantas superiores (Fanerógamas). 
Micrografía de estructuras vegetales. Frutas y hortalizas: variedades para la industrialización. 

ARTÍCULO 4°.- La COMISIÓN ASESORA está conformada de la siguiente manera: 

MIEMBROS TITULARES 

Prof. Dra. lng. Agr. Iris Edith PERALTA (UNCUYO). 
• Prof. Dra. lng. Agr. Liliana Estela MARTÍNEZ (UNCUYO} 
• Prof. Dr. Juan José CANTERO (UNRío Cuarto). 

MIEMBROS SUPLENTES 

• Prof. Dra. Silvia CLAVER (UNCUYO). 
• Prof. Dr. lng. Agr. Carlos Bernardo PASS ERA ((UNCUYO). 
• Prof. Dr. Darién PRADOS (UNRosario). 

ARTÍCULO 5°.- Los Delegados Veedores que participarán son los siguientes: 
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POR LOS DOCENTES 
Prof.lng.Agr. Laura ALTURRIA 

FCA 
FACULTAD DE 
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POR LOS EGRESADOS 
Prof.lng. Agr. Salvador José MICALI 

~ 2017 
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POR LOS ALUMNOS 
Srta. Silvana SORROCHE 

ARTICULO 6º.- Fíjase el período de inscripción de los aspirantes, por un lapso total de 
VEINTE (20) días hábiles, del 23 de agosto al 19 de setiembre de 2017 inclusive, a las 
12:00. Las solicitudes de inscripción serán presentadas por los interesados o persona 
autorizada, eíl Mesa de Entradas de la Facultad de Ciencias Agrarias- sita en calle Almirante 
Brown NºSOO de Chacras de Caria, Provincia de Mendoza, de lunes a viernes, en horario de 
08:30 a 12:00, en la forma que determina el artículo 10 del Reglamento de Concursos 
(Ordenanza Nº 23/10-CS. y su modificatoria Nº 39/10-CS.). Mesa de Entradas extenderá un 
recibo al momento de la inscripción en el que constarán fecha y detalles de la documentación 
recibida. Deberá acompañar el Curriculum impreso y en formato digital, en concordancia 
con lo dispuesto en el lnc. b) "Del currículum y antecedentes", Art. 10 - Título: "DE LA 
INSCRIPCIÓN" y ANEXO 11: GRILLA PARA LA DESCRIPCIÓN, EL ANÁLISIS Y LA 
PONDERACIÓN DE LOS ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN DE LOS CONCURSANTES (Ord. 
Nº 23/10-CS. y su modificatoria Nº 39/10-CS.). 

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, dése a publicidad conforme lo establecido en el Artículo 9º del 
Reglamento de Concursos para Profesores Universitarios e insértese en el libro de 
Resoluciones. 

RESOLUCION Nº 
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