CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE AUXILIAR PARA LAS CARRERAS DE
PROFESORADO EN LENGUA Y LITERATURA, LICENCIATURA EN LETRAS Y
LICENCIATURA EN CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS
Condiciones del llamado
Cargo a cubrir:
Un cargo de Auxiliar dedicación simple, para desempeñarse en las carreras Profesorado en
Lengua y Literatura, Licenciatura en Letras y Licenciatura en Ciencias Antropológicas que
se dicta en la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales de la Sede Andina de la UNRN, a
partir del Segundo Semestre de 2020.
Perfil: Docencia.
ASIGNATURAS: Introducción a las Ciencias del Lenguaje y la Comunicación (1° año, 2°
cuatrimestre).

CONTENIDOS MÍNIMOS: Esta asignatura presenta el campo disciplinar de los estudios sobre el
lenguaje y la comunicación, así como sus relaciones con otros campos del saber. Se introduce
al estudiante en el estudio del lenguaje desde diversos abordajes lingüísticos y semióticos,
considerándose los siguientes ejes: Las disciplinas que integran las Ciencias del lenguaje:
objetos de estudio y abordajes metodológicos. Recorrido histórico del surgimiento de la
lingüística y disciplinas vinculadas. Lenguaje y pensamiento: enfoques estructurales y cognitivos.
La problemática del signo lingüístico. Los estudios de Saussure. Semiología y semiótica. El signo
peirceano. Icono, índice y símbolo. Sistemas de comunicación verbales y no verbales. La imagen
como objeto de estudio. Enfoques de distintas perspectivas teóricas y tendencias actuales de la
investigación.

REQUISITOS:
●

Poseer título de grado universitario de Profesor/a en Lengua y Literatura y/o Licenciado/a

en Letras (o denominaciones afines).
●

Acreditar una actuación académica o profesional en el área de incumbencia.

●

Conocimiento profundo del programa de la asignatura.

●

Poseer experiencia docente de grado en universidades del país o del

exterior, preferentemente en el área de la asignatura.
●

Residir o estar dispuesto a radicarse en la Sede Andina, ciudad de San

Carlos de Bariloche.
●

Propuesta de trabajo práctico acerca de uno de los temas consignados

en los contenidos mínimos de la asignatura.

CONTRAPRESTACIONES:
La UNRN ofrece al postulante seleccionado: Remuneración correspondiente a la
categoría docente que el Tribunal de Selección determine en virtud de los
antecedentes.

TRIBUNAL EXAMINADOR:
Dr. Pascual Masullo DNI 12.628.577
Dra. Patricia Dreidemie DNI 20.185.580
Dra. Paola Cúneo DNI 25.678.244

SUPLENTES:
Dra. Liliana Marisa Malvestitti DNI 16.287.931
Dra. María Fernanda Wiefling DNI 17.995.121
Mg. Fabián Mónaco DNI 17.722.096
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PRESENTACION DE DOCUMENTACION:
Los interesados deberán enviar:
●

Curriculum vitae actualizado según el Modelo de CV que figura en la página

●

Copia del Documento Nacional de Identidad

●

Copia del máximo título alcanzado

●

Plan de labor docente que desarrollaría durante el dictado de la materia (formato libre, se

debe realizar en base a los contenidos mínimos de la asignatura)

Completar formulario google y adjuntar toda la documentación solicitada. Ante cualquier consulta
realizarla a convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar, indicando en el Asunto del correo
electrónico la asignatura de referencia.

Enviar copia de toda la documentación por correo a:






Casilla de Correo N°: 658
Sucursal: San Carlos de Bariloche
CPA: 8400
Localidad: San Carlos de Bariloche
Destinatario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO

Se admitirán presentaciones desde el momento de su publicación hasta el
viernes 3 de julio de 2020.
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