CONVOCATORIA PARA UN PUESTO DE
Coordinador/a del Área Cuerpo Individual: estructura y función (ACI)
PARA LA CARRERA DE MEDICINA
Condiciones del llamado
Cargo a cubrir:
Un (1) puesto de Coordinador/a del Área Cuerpo Individual: estructura y función (ACI) para
desempeñarse en el Equipo de Gestión de la carrera de Medicina proyectada en la ciudad de
S. C. De Bariloche, de la Sede Andina de la UNRN, a partir del 2021.
PERFIL REQUERIDO:


Perfil general:



Profesionales de la salud con trayectoria en el sistema público de salud,
preferentemente con experiencia en la región en la que tiene asiento la carrera y con
formación y experiencia docente.



Requisito importante: tener disponibilidad horaria demostrable (10 horas semanales de
trabajo) y posibilidades de articulación con otros/as profesionales.



Perfil específico:



Médica/o. Especialista en Anatomo-patología o especialidades relacionada a las
ciencias biológicas que incluya idoneidad en estructura y función del cuerpo humano.
Con actividad docente de grado o posgrado. Con práctica habitual en su especialidad o
similar.



Cualquier profesional de las ciencias biológicas (bioquímico/a, biólogo/a, fisiólogo/a,
embriólogo/a, etc) o profesor/a con título universitario en las áreas respectivas.

CONTRAPRESTACIONES:
La UNRN ofrece al postulante seleccionado: remuneración correspondiente al equivalente a un
Profesor Adjunto.
TRIBUNAL EXAMINADOR:
Titulares
Paola Estefanía, BUEDO DNI Nº 32.271.839

Pablo Julián, BADR DNI Nº 25.520.331
Martín Salvador, SILBERMAN DNI Nº 21.837.492
Suplentes
María Raquel POZZIO DNI Nº 26.106.143
Ianina Paula LOIS DNI Nº 24.587.286
Pedro, SILBERMAN DNI Nº 20.561.577

PRESENTACION DE DOCUMENTACION:

Desde su publicación hasta el viernes 04 de diciembre de 2020
Los interesados deberán remitir vía correo electrónico y postal la siguiente documentación:


Currículum Vitae actualizado



Títulos de grado y posgrado



Documento Nacional de Identidad

La

documentación

solicitada

deberá

ser

enviada

por

correo

electrónico

convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar
Y se deberá enviar una 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

La no presentación en alguno de los dos formatos desestimará la postulación.

a:

