CONVOCATORIA DOCENTE PARA CARGOS INTERINOS – SEDE ALTO VALLE Y VALLE MEDIO
- Profesores y Auxiliares -

1. Periodo: Año 2017.
2. Requisitos mínimos.
2.1.
Ser egresado universitario (preferentemente con título de posgrado) con título afín
a la carrera y haber tenido una actuación académica o profesional comprobable acorde al
cargo, en áreas afines a las convocadas. (Excluyente)
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. (No
excluyente)
2.4. Residir en el Alto Valle y Valle Medio de Río Negro. (Excluyente)
3. Presentación de documentación:
3.1. Periodo de inscripción. Desde el 29 de mayo de 2017 y hasta el 05 de junio de
2017.
3.2. Documentación: Se deberá presentar copia en papel del CV según MODELO y copia
de títulos académicos de 10 a 14 hs en Isidro Lobo 516, Ciudad de General Roca, Río
Negro, Argentina.
3.3. Además se deberá enviar copia digital del cv según MODELO (sin copia de los
antecedentes), desde el 29 de mayo de 2017 y hasta el 05 de junio de 2017 al mail de
contacto docentesavyvm@unrn.edu.ar
3.4. El postulante deberá indicar en el asunto del correo electrónico el código de la
convocatoria y su apellido (ej: AVYVM 01 PEREZ).
4. Carreras, Asignaturas y Cargos.
4.1. Los cargos de la convocatoria son para las categorías de profesores y auxiliares, con
dedicación simple, según se detalla en el cuadro de la convocatoria.
4.2. Detalle de Carreras, Asignaturas y cargos solicitados.
Localidad

Gral. Roca

Allen

Carreras

Código

Asignaturas

Cantidad
de
cargos

Cargo
Solicitado

AVyVM 30

Fundamentos de Tipografía

1

Auxiliar

AVyVM 22

Geometría Descriptiva*

1

Auxiliar

AVyVM 27

Ciencias de la Salud Integradas VII:
riesgo médico**

1

Auxiliar

Lic. Diseño
Visual

Odontología

* Prórroga
** Médico con perfil y competencias en medicina interna (riesgo médico) – Prórroga -

