CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE
PROFESOR/A PARA LA CARRERA DE LICENCIATURA EN TURISMO
Condiciones del llamado
Cargo a cubrir:
Un cargo de Profesor/a dedicación simple anual, para desempeñarse en la carrera de
Licenciatura en Turismo, que se dicta en la Escuela de Economía, Administración y Turismo,
de la Sede Andina de la UNRN, a partir del Segundo Semestre de 2020.
Perfil: docencia

ASIGNATURAS:
 Promoción Turística (4° año – Primer Cuatrimestre)
 Servicios Turísticos (4° año – Segundo Cuatrimestre)

CONTENIDOS MINIMOS:
 Promoción Turística: Función de comunicación integrada en el marketing turístico.
Distintos factores y elementos que determinan el mix promocional de las empresas y
destinos turísticos. Estudio de la publicidad en turismo como forma de comunicación
masiva para informar a los consumidores sobre la oferta de la empresa o destino.
Abordaje de otras formas promocionales aplicadas al ámbito turístico. Análisis y
planificación de la promoción de ventas, las relaciones públicas y el patrocinio. Análisis
de las principales organizaciones de ámbito internacional y nacional implicadas en la
promoción turística.
 Servicios

Turísticos:

Concepto

de

servicios

y

de

servicios

turísticos.

La

comercialización de los servicios turísticos. Servicios de origen: agencias de viajes,
mayoristas, servicios de representación de destinos y de empresas, publicaciones
turísticas, seguros de viaje y de salud. Transportes. Servicios de destino: servicios de
alojamiento, alimentación, excursiones y traslados, parques temáticos. Servicios para la
comunidad local que consumen los turistas: culturales, seguridad, etc.

REQUISITOS:
 Haber obtenido una actuación académica o profesional comprobable en el área de
incumbencia.
 Poseer experiencia docente en el área correspondiente.
 Residir o estar dispuesto a radicarse en la Sede Andina, ciudad de San Carlos de
Bariloche.

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:
Silvia Luzzardi DNI Nº 18304822
Sebastián Di Nardo DNI Nº 24833870
Marcela Giovaninni DNI Nº 22976080
SUPLENTES:
Martín Civitaresi DNI Nº 23.954.268
Liliana Pierucci DNI Nº 21.719.445
María Teresa Brosz DNI 22.650.443
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.

