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Departamento de Fisiopatología 

 
Selección Interna de Postulantes para cubrir cargos docentes 

 

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 Cargos Docentes Interinos en los siguientes Cursos:  

 

1) Fisiología del Sistema Nervioso y Muscular 

2) Patología 3 

3) Patología 4 (Toxicología) 

 

 

Fisiología del Sistema Nervioso y Muscular 
 

Cargo: Ayudante Diplomado, con Dedicación Semi-Exclusiva (20 h semanales) 

 

 

Descripción general de las funciones del cargo  

 

El cargo contempla actividades de docencia e investigación/extensión. 

 

1) Actividades de Docencia: Colaborar en el dictado de clases teóricas y en la elaboración, 

conducción y evaluación de las actividades prácticas del curso de grado “Fisiología del Sistema 

Nervioso y Muscular” de la carrera de Medicina Veterinaria.  

 

2) Actividades de Investigación y/o extensión: Colaborar y/o participar en trabajos de investigación 

y/o extensión sobre temas relacionados con la Fisiología del Sistema Nervioso de los animales 

domésticos, la neurología o etología.  

 

En caso de que el candidato posea título de postgrado en algunos de los temas anteriormente 

mencionados, podrá proponer y conducir un proyecto de investigación en forma independiente.  

 

Perfil y habilidades del candidato 

 

1) Formación de Grado: Médico Veterinario o Veterinario. 

 

2) Formación de Postgrado e Investigación: El aspirante deberá comenzar con estudios de posgrado 

(especialidad, maestría o doctorado) en algún tema relacionado con el Curso, si no lo posee. En 

caso que el postulante reúna esta condición deberá proponer y comenzar a realizar un proyecto de 

investigación y/o extensión relacionado con los contenidos del curso motivo de la convocatoria. 

Se tendrá en cuenta la publicación de trabajos científicos y presentaciones a Congresos, 

ponderándose aquellas vinculadas con la convocatoria. Asimismo, serán valorados la participación 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

  

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

 

_________________________________________________________________ 

Pinto 399 (7000) Tandil - ARGENTINA - Tel/Fax: (54) 2293 – 439850 y líneas rotativas- 

 

en cursos formales relacionados con los contenidos de la materia y/o conocimientos sobre 

neurología o etología. También, será deseable que posea conocimientos de idioma inglés. Es 

importante la capacidad de interacción interpersonal, la aptitud e interés para llevar adelante un 

trabajo multidisciplinario y el interés de vinculación y cooperación con otros grupos de 

investigación y docencia. 

 

 

 

Patología 3 
 

Cargo: Ayudante Diplomado, con Dedicación Semi-Exclusiva (20 h semanales) 

 

 

Descripción general de las funciones del cargo  

 

El cargo contempla las siguientes actividades:  

 

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 “Patología 3” de la carrera de 

Medicina Veterinaria.  

  

2) Actividades de Investigación: Inicialmente, el candidato se integrará a los trabajos 

experimentales de líneas de investigación existentes sobre alteraciones del tracto digestivo y 

desbalances minerales en pequeños animales. En el plazo más breve posible, el candidato debería 

iniciar una formación de postgrado (Especialidad, Master y/o Doctorado), y un programa de 

investigación en patología animal con foco, preferentemente, en pequeños animales.  

 

En caso de que el candidato posea título de postgrado en Patología 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. 

 

3) Actividades de Servicios: El postulante recibirá capacitación y entrenamiento en la puesta 

a punto y desarrollo de metodologías analíticas relacionada con la determinación de minerales en 

alimentos, fluidos orgánicos y análisis físico-químicos del agua en el Laboratorio de Análisis 

Bioquímicos y de Minerales del Departamento de Fisiopatología.  

 

 

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 Patología 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 2. 
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Serán también valorados en la evaluación de los antecedentes del candidato la participación en 

cursos formales relacionados con la Docencia y la Investigación Aplicada, conocimientos de 

idioma (preferentemente Inglés) y las presentaciones de trabajos científicos en congresos o 

reuniones científicas, y las publicaciones en revistas científicas con o sin 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 docencia, 

investigación y / servicios. 

 

 

 

 

Patología 4 (Toxicología) 
 

Cargo: Ayudante Diplomado, con Dedicación Simple (10 h semanales) 

 

 

Descripción general de las funciones del cargo  

 

El cargo contempla actividades de Docencia e Investigación. En este contexto, deberá colaborar 

con el dictado de las clases teóricas y con la elaboración, conducción y evaluación de los trabajos 

prácticos del curso de grado “Patología 4” de la carrera de Medicina Veterinaria. Con respecto a 

las actividades de Investigación, deberá participar en los trabajos que se desarrollan en el Área de 

Toxicología y/o llevar adelante investigaciones dentro de la disciplina Toxicología Veterinaria.  

Asimismo, el cargo será compatible con una Beca Doctoral otorgada por organismos que financian 

estudios de postgrado.  

 

 

Perfil y habilidades del candidato 

 

El candidato deberá poseer título de grado en ciencias veterinarias, médicas, bioquímicas o 

farmacéuticas. Deberá contar con experiencia en el análisis farmacocinético-

farmacodinámico/toxicocinético-toxicodinámico de diversas sustancias de importancia fármaco-

toxicológica en medicina veterinaria. Asimismo, deberá acreditar o mostrar interés por lograr 

capacitación en docencia universitaria por medio de Cursos de formación docente. 

 

 

 

Breve Descripción del Departamento donde se desempeñarán los docentes seleccionados para 

los cargos:  

 

Los cargos tienen 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 
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Veterinaria de Tandil (CIVETAN), una unidad ejecutora de triple dependencia (CONICET-

CICPBA-UNCPBA). Más información en: http://www.civetan-conicet.gob.ar/civetan/ 

 

 

Contactos, apertura y cierre de la convocatoria 

 

La convocatoria estará abierta desde 22 de marzo de 2021 hasta el 12 de abril de 2021. Las 

entrevistas, en caso de que algún candidato resulte pre-seleccionado, se realizarán vía virtual el 16 

de abril de 2021. 

 

Los interesados deberán enviar su Currículum Vitae y una carta de intención de postularse, por 

correo electrónico, a:  

 

Fisiología del Sistema Nervioso y Muscular: Prof. / Dra. Carolina Bianchi (Docente responsable), 

cbianchi@vet.unicen.edu.ar 

 

Patología 3: Prof. / Dr. Roberto Landa (Docente responsable), rlanda@vet.unicen.edu.ar 

 

Patología 4: Prof. / Dr. Alejandro Soraci (Docente responsable), alejandro@vet.unicen.edu.ar 

 

 

Quienes requieran más información sobre la convocatoria, pueden dirigirse a esos mismos 

contactos.  

http://www.civetan-conicet.gob.ar/civetan/
mailto:cbianchi@vet.unicen.edu.ar
mailto:rlanda@vet.unicen.edu.ar
mailto:alejandro@vet.unicen.edu.ar

