
 
 
 

Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología 
Universidad Tecnológica Nacional 

Facultad Regional Villa María 

  2019–“Año de la Exportación.” 
#Sistemas25Años 

                             “2018 -  Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 

CONCURSOS DOCENTES 
Se declara abierta la inscripción a Concurso Público de Títulos, Antecedentes y Oposición, de acuerdo a la 

Ordenanza Nº 1273 para cubrir cargos de Profesores en la Facultad Regional Mar del Plata, aprobado por el 

Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional - Res. Nº 1263/2019. 

 
DEPARTAMENTO  ASIGNATURA  CARGOS  CATEGORÍA 

ACADÉMICA 
 DEDICACIÓN 

Ingeniería 
Naval 

 

Embarcaciones 
Veloces 

 

 
Uno (1) 
  

Prof. 
Asociado/Adjunto 

 
Una (1) Simple 

PERFIL 
Requisitos: 

Profesional con título de Ingeniero Naval por tratarse de una materia especifica de la especialidad 

(tecnología aplicada) con antecedentes de aptitud y actitud en la disciplina temática del espacio 

curricular que se llama a concurso. 

 

Docencia: 

Asignación de funciones académicas al espacio curricular EMBARCACIONES VELOCES vinculadas 

con la temática específica de la cátedra homónima de la carrera de Ingeniería Naval. 

Como es sabido, el incremento de la velocidad en los medios de transporte es una tendencia a 

nivel mundial, Se deberá manejar el estudio y conocimientos de los fenómenos hidrodinámicos y 

estructurales desde el punto de vista tecnológico y de utilidad para el proyecto de embarcaciones 

veloces futuras. 

En líneas generales los tres grandes campos de conocimiento y experiencia seran: 

-Los conceptos y leyes científicas que explican el funcionamiento y comportamiento de las 

distintas embarcaciones de este tipo. 

-Las leyes, teoremas, principios y técnicas de análisis, cálculo y predicción del comportamiento de 

las embarcaciones veloces. 

-La forma y procesos en que se montan y construyen las embarcaciones veloces, teniendo el perfil 

del docente de esta asignatura, ser proactivo para acompañar al estudiante mediante los 

instrumentos necesarios para la generación de habilidades en el uso herramientas teóricas e 

informáticas para la resolución de los problemas relacionados al área temática que se aborda. 

El perfil del docente de esta asignatura, será capaz de evaluar y sugerir otras herramientas 

alternativas que permitan mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje. 

 

Gestión: 

Predisposición a la participación e involucramiento en las tareas de gestión de los departamentos 

académicos referidos a aportes constructivos para la mejora continua del perfil de la asignatura y 

sus articulaciones horizontal y vertical, por el nivel en el que se ubica dentro de la carrera ya 

mencionada. 

 

Formación de recursos humanos: 

a) Dirigido a estudiantes, además del atinente al contenido de la asignatura, también con respecto 

a becarios o auxiliares alumnos que pudieran interesarse en participar en el área. 

b) Dirigido al equipo docente de la cátedra para la formación y perfeccionamiento de auxiliares 

(estructura). 
 

INSCRIPCIÓN: 
La inscripción se registrará en Mesa de Entrada de la Facultad Regional Villa María, sita en la calle Ava. Universidad Nº 
450 de la ciudad de Villa María, y/o de la Facultad Regional Mar del Plata, sita en la calle Buque Pesquero Dorrego Nº 
281, Puerto de la ciudad de Mar del Plata, desde el 2 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2019 inclusive del cte., de 
lunes a viernes de 16 a 20 horas. 
Informes: Días hábiles de 16 a 20 hs. en Dirección Académica de la UTN – Facultad Regional Villa María. 
Teléfono: 353 4537500 int. 116  -  E-mail: diracademica@frvm.utn.edu.ar 

mailto:diracademica@frvm.utn.edu.ar

