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Mendoza, 15 de mayo de 2018 

Sr.  
Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Universidad Nacional de Cuyo 
Dr. Manuel Tovar 
S    /   D 
 
Estimado Dr. Tovar 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitar la instrumentación de un concurso 

docente para cubrir tres (3) cargos de hasta Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Simple, 

interinos, para la Carrera de Licenciatura en Ciencias Básicas con orientación en Biología, en el marco 

del programa-convenio PROMBio de la SPU. 

A continuación se detallan las características y condiciones 

propuestas para el concurso: 

Tipo de concurso: Abierto regido por Disp. 71/06 CA y Ord. 4/15 CD. 

Categoría: Hasta Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple. 

Cantidad de cargos: Tres (3) 

Área: Biología. 

Formación: Poseer título de Grado Licenciado o Profesor de Grado 

Universitario en Ciencias Básicas con orientación en Biología, Licenciado en Biología o título afín. 

Funciones a desempeñar: (1) apoyar tareas docentes que incluyan 

la preparación prácticos, de equipos para realizar trabajos prácticos en laboratorios de FCEN y/o la 

realización de viajes de campaña (viajes de estudio de estudiantes) en las asignaturas del Área de 

Formación Disciplinar en Biología de la facultad, y (2) organizar la compra, el uso y la conservación 

apropiada de servicios, insumos y equipos de laboratorio o de campo para el normal funcionamiento 

de la carrera. 

Requisito: Los concursantes, además de estar inscriptos en el 

registro permanente de postulantes de FCEN, deberán incorporar a esos antecedentes: (1) una 

propuesta escrita de trabajo práctico para Biología General en la que justifiquen su conocimiento 

tanto de la propuesta como de los materiales y equipo de laboratorio a emplear, y (2) una carta de 

intención en la que expresen su disposición a desarrollar las tareas definidas en el perfil del cargo 

concursado y justifiquen las razones por las que consideran que ese perfil se adecua a sus intereses, 

motivación y capacidad. Los postulantes deberán estar disponibles para llevar a cabo una entrevista 

o coloquio. 

Comisión Evaluadora:  

Titulares: 

Dres. Andrea Duplancic, Eduardo Koch y Luis Marone  

Suplentes: 

Dres. Cristian Rodríguez y María Roqué  
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Plazo para inscripción: Hasta el día lunes 18 de junio de 2018 a las 

12 hs. 

  

 

 

 Sin otro particular, aprovecho para saludarlo muy cordialmente 

 

 

                                                                                                                                                     
Luis Marone 

Director de Carrera, Licenciatura en CB con orientación en Biología 

FCEN, UNCuyo 


