UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
ESCUELA AGROTECNICA ELDORADO

2022- “Las Malvinas son Argentinas”

CARGO OBJETO DE CONCURSO: “AYUDANTE DE PRÁCTICAS DE
LABORATORIO”

Requisitos:
● Poseer título universitario en carrera de grado.
● Poseer una experiencia en docencia universitaria y/o preuniversitaria de por lo
menos 2 años.
● Acreditar antecedentes de formación o actualización en el campo disciplinar.

Son funciones:
● Participar en la planificación, ejecución y evaluación del conjunto de las tareas de
enseñanza, contribuyendo a la integración teoría-práctica de los conocimientos.
● Preparar, conducir, evaluar y garantizar la actualización de la aplicación práctica
de los contenidos de enseñanza, según la planificación del equipo docente y bajo
la supervisión y acompañamiento de los mismos.
● Participar en proyectos de investigación y/o extensión, vinculación tecnológica
y/o transferencia. Colaborar en tareas de formación y capacitación de estudiantes.
● Participar en actividades de conducción, gestión, planeamiento, administración y
asesoramiento pre-universitario.

Funciones según CCT: El ayudante de clases prácticas “Asiste y colabora con el profesor
en los trabajos prácticos. Asiste a los alumnos en las prácticas individuales y grupales.
Procura y prepara material necesario para el desarrollo de la clase. Participa en la
evaluación de los trabajos prácticos. Presta apoyo a los alumnos para el mejor
entendimiento y desarrollo del programa. Colabora con el mantenimiento, conservación
y/o restauración del espacio y el material utilizado”. (Convenio Colectivo para los docentes
de las Instituciones Universitarias Nacionales, ANEXO I Docentes Preuniversitarios, Artículo 2,
Ayudante de clases prácticas/ayudante de Departamento. Editorial Universitaria. UNaM, Posadas,
2015. p 94)
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La escuela Agrotécnica Eldorado cuenta con un espacio adecuado para la realización de
clases prácticas de laboratorio. Se espera que el ayudante, articule con asignaturas de los
departamentos pertenecientes a la formación Científico tecnológico conjuntamente con
el departamento de Producción Animal y Producción Vegetal, ambos inherentes a la
formación Técnica específica.
Que la persona que asuma el cargo pueda presentar una propuesta anual de Programa
de Trabajos prácticos que incluya por lo menos dos clases prácticas para cada una de
las siguientes asignaturas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Biología I y II
Granja integrada (tambo)
Agroecología
Sanidad y Protección Vegetal
Química
Industrialización de los Productos Agropecuarios
Producción de Animales de la Granja (Tambo)

Los contenidos mínimos de dichas asignaturas se hallan en la Res. 083/09 (Plan de
estudios Tecnicatura en Producción Agropecuaria con Orientación Forestal)
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