
 
La Facultad de Agronomía 

U.N.C.P.B.A. 
 

SELECCIONARÁ POR ANTECEDENTES 
 
Profesional para cubrir con carácter INTERINO el cargo que a continuación se detalla: 
 
 

• Un cargo de AYUDANTE DIPLOMADO  con dedicación SIMPLE.  
 

DEPARTAMENTO Economía y Ciencias Sociales 

CARRERA Licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias 

ASIGNATURA Asociación de Productores 
Contabilidad Agropecuaria 
 

PERFIL Lic. en Administración Agraria, Lic. en Administración, Ingeniero 
Agrónomo, Contador Público, Lic. en Economía, Lic. en Economía 
Agraria o profesiones afines, en todos los casos, preferentemente 
con formación en el área del conocimiento motivo de la selección .  
Aptitud para la docencia, la investigación y extensión e interés del 
postulante en la realización de estudios de postgrado relacionados 
a la especialidad. 

FUNCIONES Colaborar en las actividades de la asignatura Asociación de 
Productores como así también prestar colaboración en la 
asignatura Contabilidad Agropecuaria, ambas de la Carrera de 
Licenciatura en Administración Agraria. 
Participar en la búsqueda de material bibliográfico y colaborar en la 
elaboración de trabajos prácticos para las asignaturas 
mencionadas, en el dictado de los mismos y en la asistencia de los 
alumnos en su resolución. 
Colaborar con las actividades del Departamento de Economía y 
Ciencias Sociales que se le requieran. 

 
Inscripción: 
 
Los interesados deberán inscribirse por correo electrónico, desde el 1 y hasta el 15 de 
junio de 2021  a la cuenta  cmarina@faa.unicen.edu.ar    informando claramente el cargo al 
cual se inscriben  y adjuntando la documentación  solicitada, la que también deberá ser 
entregada en versión papel en el puesto de vigilancia de acceso al campus Azul o enviada 
por correo postal  a  Avda. República de Italia 780 - Azul. 
 

Documentación a presentar (por correo electrónico y versión papel):   

• Curriculum Vitae  

Toda la documentación presentada tendrá carácter de Declaración Jurada.  
 
PARA MAYORES INFORMES: Oficina de Secretaría Académica de la Facultad de 
Agronomía UNCPBA, Avda. República de Italia 780. T.E. 02281-433291/92/93. Correo 
electrónico: sacademi@faa.unicen.edu.ar, cmarina@faa.unicen.edu.ar  
 

mailto:cmarina@faa.unicen.edu.ar
mailto:sacademi@faa.unicen.edu.ar
mailto:cmarina@faa.unicen.edu.ar

