Departamento de Fisiopatología
Selección Interna de Postulantes para cubrir cargos de Auxiliar de Docencia, con
Dedicación Exclusiva, en Fisiología de la Nutrición
Convocatoria
El Departamento de Fisiopatología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires convoca a la
presentación de antecedentes para seleccionar candidatos para cubrir dos Cargos
Interinos de Auxiliar de Docencia, con dedicación exclusiva, en la disciplina
“Fisiología de la Nutrición”
A) Primer Cargo
Ayudante Diplomado, interino, dedicación exclusiva (40 h semanales).
A.1) Descripción general de las funciones del cargo
El cargo contempla actividades de docencia, investigación y, en menor medida, servicios.
A.1.1) Actividades de Docencia: Colaborar en el dictado de las clases teóricas y en la
elaboración, conducción y evaluación de los trabajos prácticos del curso de grado
“Fisiología de la Nutrición” de la carrera de Medicina Veterinaria (45-50 % del tiempo
de dedicación).
A.1.2) Actividades de Investigación (45-50 % del tiempo de dedicación): Inicialmente,
el candidato se integrará a los trabajos experimentales de líneas de investigación
existentes sobre nutrición de rumiantes. En el plazo más breve posible, el candidato
deberá iniciar una formación de postgrado (Especialidad, Master y/o Doctorado), con
cursos formales de Nutrición Animal, y un programa de investigación en nutrición animal
con foco, preferentemente, en rumiantes.
En caso de que el candidato posea título de postgrado en Nutrición Animal, podrá
proponer y conducir, en forma independiente o bajo supervisión, trabajos de
investigación sobre los temas anteriormente mencionados, que incluyan la formación de
recursos humanos.
A.1.3) Actividades de Servicios: Colaborar en la puesta a punto y desarrollo de
metodologías analíticas en el Laboratorio de Calidad de Alimentos del Departamento de
Fisiopatología (5 % del tiempo).
A.2) Requisitos, perfil y habilidades del candidato
Se requiere una persona con título de Veterinario o Médico Veterinario, que
demuestre vocación, determinación y entusiasmo por iniciar una formación de postgrado
(Especialidad, Master y/o Doctorado), en Nutrición Animal en el plazo más breve posible.
Aunque no es un requisito necesario, una formación de postgrado (Especialidad,
Master y/o Doctorado), terminada o en curso, en una Escuela de Postgrado en Argentina
- o su equivalente en universidades o institutos extranjeros, será considerada en la
evaluación de los antecedentes siempre que esté relacionada con la disciplina de la
convocatoria y con los temas descriptos en el punto A.1.2.
Serán también valorados en la evaluación de los antecedentes del candidato la
participación en cursos formales (preferentemente acreditados) de Estadística y Diseño
Experimental, de Enseñanza-Aprendizaje, los conocimientos de idioma Inglés y las
presentaciones de trabajos científicos en congresos o reuniones científicas, y las
publicaciones en revistas científicas con referato.
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Es importante la capacidad de interacción interpersonal, la aptitud e interés
para llevar adelante trabajo multidisciplinario y el interés de vinculación y
cooperación con otros grupos de investigación y docencia.
A.3) Salario Bruto Anual
$ 641.465,5
B) Segundo Cargo
Ayudante Diplomado, interino, dedicación exclusiva (40 h semanales).
B1) Descripción general de las funciones del cargo
El cargo contempla actividades de docencia, investigación y, en menor medida, servicios.
B.1.1) Actividades de Docencia: Colaborar en el dictado de las clases teóricas y en la
elaboración, conducción y evaluación de los trabajos prácticos del curso de grado
“Fisiología de la Nutrición” de la carrera de Medicina Veterinaria (45-50 % del tiempo
de dedicación).
B.1.2) Actividades de Investigación (45-50 % del tiempo de dedicación). Inicialmente,
el candidato se integrará a los trabajos experimentales de líneas de investigación
existentes sobre nutrición animal. En el plazo más breve posible, el candidato deberá
iniciar una formación de postgrado (Especialidad, Master y/o Doctorado), con cursos
formales de Nutrición Animal, y un programa de investigación en nutrición animal con
foco, preferentemente, en monogástricos (cerdos o animales de compañía).
En caso de que el candidato posea título de postgrado en Nutrición Animal, podrá
proponer y conducir, en forma independiente o bajo supervisión, trabajos de
investigación sobre los temas anteriormente mencionados, que incluyan la formación de
recursos humanos.
B.1.3) Actividades de Servicios: Colaborar en la puesta a punto y desarrollo de
metodologías analíticas en el Laboratorio de Calidad de Alimentos del Departamento de
Fisiopatología (5 % del tiempo).
B.2) Requisitos, perfil y habilidades del candidato
Se requiere una persona con título de Veterinario o Médico Veterinario, que
demuestre vocación, determinación y entusiasmo por iniciar una formación de postgrado
(Especialidad, Master y/o Doctorado) en Nutrición Animal en el plazo más breve posible.
Aunque no es un requisito necesario, una formación de postgrado (Especialidad,
Master y/o Doctorado), terminada o en curso, en una Escuela de Postgrado en Argentina
- o su equivalente en universidades o institutos extranjeros, será considerada en la
evaluación de los antecedentes siempre que esté relacionada con la disciplina de la
convocatoria y con los temas descriptos en el punto B.1.2.
Serán también valorados en la evaluación de los antecedentes del candidato la
participación en cursos formales (preferentemente acreditados) de Estadística y Diseño
Experimental, de Enseñanza-Aprendizaje, los conocimientos de idioma Inglés y las
presentaciones de trabajos científicos en congresos o reuniones científicas, y las
publicaciones en revistas científicas con referato.
Es importante la capacidad de interacción interpersonal, la aptitud e interés
para llevar adelante trabajo multidisciplinario y el interés de vinculación y
cooperación con otros grupos de investigación y docencia.
3) Salario Bruto Anual
$ 641.465,5
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C) Breve Descripción del Departamento que es sede del cargo
El cargo tiene sede en el Departamento de Fisiopatología de la Facultad de Ciencias
Veterinarias, UNCPBA. El departamento ofrece cursos de grado de la Carrera de Medicina
Veterinaria relacionados con Fisiología, Patología General, Patología de Órganos y
Sistemas, Fisiopatología de la Reproducción, Farmacología y Toxicología Veterinaria.
El Departamento de Fisiopatología es sede del Núcleo de investigación FISFARVET
(Fisiopatología y Farmacología Veterinaria), que forma parte del Centro de
Investigación Veterinaria de Tandil (CIVETAN), una unidad ejecutora de triple
dependencia
(CONICET-CICPBA-UNCPBA).
Más
información
en:
http://www.civetanconicet.gob.ar/civetan/
D) Contacto, apertura y cierre de la convocatoria.
La convocatoria estará abierta desde el 27 de noviembre al 13 de diciembre de
2019. Las entrevistas, en caso de que algún candidato resulte pre-seleccionado, se
realizarán el 19 de diciembre de 2019.
Los interesados deberán enviar su Currículum Vitae y una carta de intención de
postulación,
por
correo
electrónico,
al
Dr.
Guillermo
Milano
(gmilano@vet.unicen.edu.ar). Quienes requieran más información sobre la convocatoria,
pueden dirigirse a este mismo contacto.
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