
 
 

LLAMADO A CONCURSO PARA CUBRIR CARGOS DE LOS EQUIPOS TECNICO-PROFESIONALES  
ESCUELA NACIONAL ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL - UNICEN 

 
Se llama a inscripción para cubrir los siguientes cargos: 
  

 1 (un) Encargado del Laboratorio de TIC 

 2 (dos) Auxiliares de Laboratorio de Ciencias Experimentales 

 2 (dos) Orientadores Escolares (Orientador Educacional y Orientador Social) 
 
 
INFORMES E INSCRIPCIÓN: del 15/08 al 08/09/17 de 8:00 hs. a 13:30 hs en la Escuela Nacional “Adolfo 
Pérez Esquivel” – Av. del Valle 5737 – Olavarría. 
 
 Consultar las funciones específicas,  requisitos, bases y toda la información necesaria en:   
www.enape.unicen.edu.ar/reglamentos  – Reglamento para Concurso de Equipos Técnico-Profesionales 
o personalmente en la Escuela – Av. del Valle 5737 – Olavarría  en el horario de 8:30 a 13:30 hs.  
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LLAMADO A CONCURSO PARA CUBRIR CARGOS DE LOS EQUIPOS TECNICO-PROFESIONALES  
ESCUELA NACIONAL ERNESTO SABATO - UNICEN 

 
Se llama a inscripción para cubrir los siguientes cargos: 
  

 1 (un) Bibliotecario 

 2 (dos) Encargados del Laboratorio de TIC 

 1 (un) Auxiliar de Laboratorio de Ciencias Experimentales 

 2 (dos) Orientadores Escolares (Orientador Educacional y Orientador Social) 
 
 
INFORMES E INSCRIPCIÓN: del 15/08 al 08/09/17 de 8:00 hs. a 13:30 hs en la Escuela Nacional “Ernesto 
Sábato” – Lobería 760 – Tandil 
 
 Consultar las funciones específicas,  requisitos, bases y toda la información necesaria en:   
www.unicen.edu.ar/sabato - solapa de Normativas – Reglamento para Concurso de Equipos Técnico-
Profesionales o personalmente en la Escuela – Lobería 760 – Tandil en el horario de 8:30 a 13:30 hs.  
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Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 

FACULTAD DE AGRONOMIA (sede Azul) 

 

Se llama a inscripción para Concursos Docentes Ordinarios, según lo dispuesto por 

Resoluciones del Consejo Superior UNCPBA Nº 6679/2017, Nº 6680/2017, Nº 

6681/2017, Nº 6682/2017 y Nº 6685/2017 a partir del 7 y hasta el 29 de agosto de 2017 

a las 13 horas, para cubrir los cargos que a continuación se detallan: 

 

DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS  NATURALES  Y  TECNOLÓGICOS 

 

CARGO  AYUDANTE DIPLOMADO 

DEDICACIÓN SIMPLE 

PERFIL Ingeniero Agrónomo. Vocación para la realización de actividades docentes. 

Disposición para capacitarse y ejecutar tareas diversas (gabinete, laboratorio y 

campo), en temas de la especialidad. Conocimientos básicos en 
reconocimiento de suelos/cartografía de suelos. Disposición para capacitarse 

en manejo básico de softwares de análisis de imágenes satelitales y SIG. 

Conocimiento básico de idioma inglés. Manejo básico de software de texto y 
estadístico. Interés en profundizar el conocimiento e investigar en temas 

relacionados con conservación y manejo de suelos. 

FUNCIONES 
 

Colaborar en tareas de docencia: iniciación en la ejecución parcial de 
actividades prácticas. Colaboración y asistencia en la preparación de material 

didáctico. Colaboración y asistencia en salidas a campo, para la preparación 

y/o ejecución de actividades prácticas. 

Colaborar en tareas de investigación de la asignatura: Colaboración en 
actividades de laboratorio. Colaboración en tareas relacionadas con ensayos a 

campo. Búsqueda y análisis de bibliografía inherente a temas de investigación. 

Colaboración en actividades de gabinete. 

PROPUESTA 

DOCENTE: 

CONSERVACIÓN Y MANEJO DE SUELOS (IA) 

 

CARGO  AYUDANTE DIPLOMADO 

DEDICACIÓN SEMIEXCLUSIVA 

PERFIL Poseer título universitario de carreras afines con un buen nivel de preparación 
disciplinar. Se considerará preferentemente al postulante con vocación docente 

que presente antecedentes en funciones en la asignatura motivo de la 

selección. Se valorarán los antecedentes de participación en proyectos 

acreditados dentro del sistema científico tecnológico y que se enmarquen 
dentro de los proyectos de la asignatura. Deberá mostrar interés para realizar 

estudios de posgrado en temáticas afines. 

FUNCIONES 
Colaborar en la preparación de material práctico de la asignatura y asistir a los 

alumnos durante las actividades de laboratorio. 
Realizar tutorías en los Trabajos de Integración de la carrera de I.A. 

Colaborar y asistir en la metodología experimental de los trabajos finales 



(práctica preprofesional), de los alumnos. 

Participar en proyectos de investigación científico-tecnológicos acreditados en 
el marco de las propuestas disciplinares. 

Participar en actividades de extensión/servicios/transferencia en el LIMAyA. 
 

PROPUESTA 

DOCENTE: 

MICROBIOLOGÍA AGRÍCOLA (IA) 

 

CARGO  JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

DEDICACIÓN SIMPLE 

PERFIL Poseer título universitario, preferentemente de Ingeniero Agrónomo o de 

carreras afines relacionadas con la producción y cadenas de valor 
agroalimentarias. Deberá tener una buena preparación en la disciplina motivo 

del concurso, demostrando una sostenida actividad con alumnos. Se valorará a 

aquellos postulantes con antecedentes de participación en proyectos 

acreditados relacionados a la producción de materia prima o en las cadenas de 

producción de alimentos. 

FUNCIONES Dictar las actividades teórico-prácticas de la asignatura. Programar y ejecutar 

visitas guiadas a empresas del sector agroalimentario. Realizar las actividades 

de evaluación y dirección de seminarios. Participar en la organización y 
dictado de las actividades prácticas a campo en la asignatura “Cereales y 

Oleaginosas” (IA). 

PROPUESTA 

DOCENTE: 

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

(LTA) 

 

CARGO  AYUDANTE DIPLOMADO 

DEDICACIÓN SIMPLE 

PERFIL Título universitario en Geología o alguna carrera afín a la misma, con 

conocimientos básicos en Geología y Edafología. Se considerará la vocación 
por la docencia y la disposición para capacitarse y ejecutar diversas tareas en 

gabinete, laboratorio y campo en temas de la especialidad. Se valorará la 

formación de posgrado y la participación en proyectos acreditados dentro del 

sistema científico nacional. Es importante el manejo de software básico para la 

confección de mapas. Se considerará el conocimiento de idioma inglés. 

FUNCIONES Colaborar en tareas de docencia en la asignatura “Ciencias de la Tierra” y en 

temas específicos de la asignatura “Edafología Agrícola”. Participación y 

ejecución parcial de actividades prácticas. Colaboración y asistencia en la 
preparación de material didáctico. Colaboración y asistencia en salidas a 

campo. Participar en los proyectos de investigación, extensión y transferencia 

que involucren la temática. 

PROPUESTA 

DOCENTE: 

CIENCIAS DE LA TIERRA (PCB) 

 



CARGO  AYUDANTE DIPLOMADO 

DEDICACIÓN SIMPLE 

PERFIL Ingeniero Agrónomo y demás condiciones fijadas en la reglamentación 

vigente para este tipo de cargo. Preferentemente con antecedentes docentes y 

de investigación en la asignatura motivo del concurso. Deberá manifestar 
aptitudes y actitudes para el trabajo grupal y predisposición para el aprendizaje 

continuo y la realización de estudios de post-grado. 

FUNCIONES 
Participar en tareas de docencia de los cursos de “Maquinaria Agrícola” (IA) 

Colaborar en tareas docentes en los cursos de “Mecánica Agrícola”. 
Colaborar en las tareas de investigación en proyectos acreditados del Área de 

“Mecanización Agrícola”. Participar en proyectos de extensión acreditados del 

Área de “Mecanización Agrícola”. Participar en los proyectos de transferencia 
que involucren la temática. 

PROPUESTA 

DOCENTE: 

MAQUINARIA AGRÍCOLA (IA) 

 
Notas: Rige como base el perfil estatutario correspondiente al cargo. Además los perfiles y funciones 

establecidos en las resoluciones del Consejo Superior Nº: 6679/2017, 6680/2017, 6681/2017, 6682/2017 

y 6685/2017. 

Referencias: IA= Ingeniería Agronómica ; LAA= Licenciatura en Administración Agraria ; PCB= 

Profesorado en Ciencias Biológicas ; LTA= Licenciatura en Tecnología de los Alimentos. 

Por consultas referidas a la documentación a presentar, perfil, funciones y otras informaciones: Oficina de 
Secretaría Académica de la Facultad de Agronomía UNCPBA. Horario de atención de 08:00 a 13:00 hs. 

Dirección: Avda. República de Italia 780, Azul. Tel: 02281-433291/3. e-mail: jmarina@faa.unicen.edu.ar 

y sacademi@faa.unicen.edu.ar. 
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