CONVOCATORIA DOCENTE PARA CARGOS INTERINOS – SEDE ALTO VALLE Y VALLE MEDIO

1. Periodo: 1º cuatrimestre de 2016.
2. Requisitos mínimos.
2.1.
Ser egresado universitario con título afín a la carrera y haber tenido una actuación
académica o profesional comprobable acorde al cargo, en áreas afines a las convocadas.
2.2.
Poseer experiencia docente de grado en universidades del país o del exterior.
2.3.
Haber participado en actividades de investigación o de desarrollo profesional.
2.4.
Residir o estar dispuesto a residir en el Alto Valle y Valle Medio de Río Negro.
3. Presentación de documentación:
3.1. Periodo de inscripción.
Desde el 10 de febrero de 2016 y hasta el 17 de febrero de 2016.
3.2. Documentación.
Se deberá presentar copia en papel del CV según MODELO y copia de títulos académicos de
9 a 15 hs en Isidro Lobo 516, Ciudad de General Roca, Río Negro, Argentina. Además se
deberá enviar copia digital del cv según MODELO (sin copia de los antecedentes), desde el
10 de febrero de 2016 y hasta el 17 de febrero de 2016 al mail de
contacto academica.avyvm@unrn.edu.ar. El postulante deberá indicar en el asunto del
correo electrónico la asignatura a postularse y su apellido (ej: biología PEREZ).
4.

Restricción.

La designación para el cargo de auxiliar queda supeditada a lo establecido en la Resolución
CDEyVE Nº 48/2015, correspondiente a la relación técnica alumno/docente según tipo
de asignatura.
5. Carreras, Asignaturas y Cargos.
5.1. Dedicación: La dedicación de los cargos es simple (10 horas semanales).
5.2. Detalle de cargos, localizaciones, carreras y asignaturas.
Localización: Allen

Código

Carreras

Localidad

Asignaturas

Cargo
Solicitado

AVyVM 71

Medicina Veterinaria

Choele Choel

Patología General

Profesor

AVyVM 72

Medicina Veterinaria
Licenciatura en
Criminología y Ciencias
Forenses
Licenciatura en
Criminología y Ciencias
Forenses

Choele Choel

Anatomía I

Auxiliar

Cipolletti

Psiquiatría y Psicología Forense

Profesor

Cipolletti

Psiquiatría y Psicología Forense

Auxiliar

AVyVM 73

AVyVM 74

PATOLOGÍA GENERAL
Las alteraciones morfológicas y funcionales básicas, originadas durante los procesos morbosos, en las
moléculas, células, tejidos, fluidos y órganos de los animales domésticos. Los mecanismos de adaptación
celular y respuestas orgánicas ante los distintos tipos de injuria. Los mecanismos por medio del cual, los
distintos agentes etiológicos causan procesos de enfermedad. El grado de asociación entre las
alteraciones observadas en los tejidos y las manifestaciones clínicas más frecuentes durante la
enfermedad. Las consecuencias orgánicas locales y generales asociadas al proceso morfológico
observado y su significación. Las herramientas básicas de trabajo en patología como: Los exámenes ante
mortem y post mortem, la descripción de lesiones y la recolección, acondicionamiento y envío de
muestras para al laboratorio de muestras biológicas.
ANATOMÍA I
Terminología y nomenclatura anatómica. Planimetría. Aparato locomotor. Componentes óseos,
articulares y musculares de las diferentes partes corporales que componen el aparato locomotor de los
animales domésticos. Angiología neurología de los miembros y de la columna vertebral. Piel y faneras.
Sistema nervioso central y periférico. Biomecánica de la locomoción de los animales domésticos.
Estesiología.
PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA FORENSE
La psiquiatría Forense. La Psicología Judicial. Técnicas de evaluación neuropsicológica,
Psicodiagnostico. El Aporte de las Teorías Psicológicas contemporáneas hacia el derecho penal y en la
exploración del derecho. La intervención Psiquiátrica Forense. Delimitación del campo. La Pericia
Psiquiátrica: Examen Especial Semiológico. La responsabilidad penal.: Imputabilidad - inimputabilidad.
El Abogado y el perito: su interrelación. Deberes y derechos mutuos. El secreto profesional. Mala praxis
pericial. Credibilidad, opinabilidad y certeza en psico siquiatría legal. La peritación Psicológica en el
Fuero Civil de Familia. La ley de violencia doméstica. La peritación del concepto de Daño Psíquico. La
peritación en el concepto de insania e inhabilitación: Encuadre. Los conceptos de alteraciones morbosas e
insuficiencia de facultades. Emoción violenta y legítima defensa. Delitos contra la integridad sexual.
Perversiones. Sexología Forense. Alcoholismo. Adicciones. Las neurociencias actuales y la imputabilidad
penal. Nuevas perspectivas para viejos problemas. Las neuroimagenes en el fuero penal.

