
 

 

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 (10 horas 
semanales).  

 
 

DEPARTAMENTO Economía y Ciencias Sociales 

ÁREA  Contable Impositiva 

ASIGNATURA Introducción a la Contabilidad 
Contabilidad General 
Contabilidad Agropecuaria 
Contabilidad gerencial  

PERFIL Contador Público con aptitud para la docencia y la investigación y/o 
extensión en el área de Contabilidad. Que presente disponibilidad e interés 
para realizar estudios de posgrado en el área motivo del concurso. Aptitud 
para trabajar en equipo. 

FUNCIONES Participar en las asignaturas Introducción a la Contabilidad y Contabilidad 

General en la búsqueda de material y elaboración de trabajos prácticos 

para la asignatura de referencia, en el dictado de los mismos y en la 

asistencia a los alumnos en su resolución. Participar, colaborar e 

interactuar con el resto del personal docente del Área Contable Impositiva 

en las tareas de docencia que se desarrollen. Participar en las tutorías de 

los trabajos de tesis de la carrera de LAA relacionados a la temática de la 

asignatura. Asimismo, participar en las materias Contabilidad Gerencial y 

Contabilidad Agropecuaria la LAA, colaborando eventualmente en la 

búsqueda de material y elaboración de trabajos prácticos, en el dictado de 

los mismos y en la asistencia a los alumnos en su resolución. Participar en 

actividades de Extensión y/o investigación desarrollados por el 

Departamento 

 
 
 
 
 
 
 

 



Profesional para cubrir con carácter de SUPLENTE el cargo que a continuación se 
detalla: 
 
 

 Un cargo de AYUDANTE DIPLOMADO con dedicación Simple (10 horas 
semanales).  

 
 

DEPARTAMENTO Ciencias Básicas 

ÁREA  Química 

ASIGNATURA  Análisis y Control de los Alimentos (LTA) 

PERFIL Licenciado en Tecnología de los Alimentos y/o profesional universitario 
con formación en el área motivo de la selección. Se valorará formación de 
postgrado y experiencia en docencia universitaria, preferentemente en el 
espacio disciplinar del área. Que exhiba predisposición para la tarea 
docente en todos sus aspectos, fundamentalmente los referidos al trabajo 
de Laboratorio, para lo cual será ampliamente valorada la experiencia que 
el postulante demuestre. 

FUNCIONES Colaborar con las tareas de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

motivo de la selección, y además, participar en el desarrollo de “Química 

Agrícola” de la carrera de Ingeniería Agronómica (IA). Participar en los 

trabajos prácticos de laboratorio y su preparación, en clases de resolución 

de problemas y de consultas, en la actualización de guías de problemas y 

laboratorios para los alumnos. También deberá participar en la 

preparación y corrección de los informes de laboratorio y exámenes 

parciales y toda diversidad de tareas que se presenten, relacionadas con 

las actividades de docencia, siempre bajo la dirección y guía de los 

docentes de las asignaturas. 

 
Inscripción: 
 

 
Los interesados deberán inscribirse por correo electrónico, desde el 10 de noviembre 
y hasta el 25 de noviembre de 2022 a la cuenta  cmarina@azul.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 Secretaría 
Académica Oficina de alumnos, o enviada por correo postal  a  Avda. República de Italia 

780 -  Casilla de Correo Nº 47. 7300 Azul. 
 

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

 Curriculum Vitae (firmado en todas sus hojas) 

 Copia del título habilitante  

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@azul.faa.unicen.edu.ar, cmarina@azul.faa.unicen.edu.ar  
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