
 

Registro de antecedentes y coloquio para cubrir cargo docente 
interino Facultad Regional Mar del Plata 

Se declara abierta la inscripción a Registro de Antecedentes y Coloquio, de acuerdo a lo aprobado por el 
Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mar del Plata con fecha 16 de 

diciembre de 2021 

 
DEPARTAMENTO ASIGNATURA CARGOS CATEGORÍA 

ACADÉMICA 
DEDICACIÓN 

     

 

Ingeniería 
Pesquera 

 
 

 

PERFIL 
Requisitos: 

Materiales 
y envases 
de la 
industria 
pesquera 

Uno (1) Ayudante de 2⁰ Una (1) Simple 

Estudiante avanzado regular que tenga el final de la asignatura aprobado. Se valorará la experiencia laboral del postulante y 
el diseño del proyecto de catedra que deberá contemplar la vinculación curricular transversal y vertical si correspondiese en 
la malla curricular de la carrera. 

 

Docencia: 
● Asignación de funciones académicas al espacio curricular Materiales y envases de la Industria Pesquera vinculada 

con la temática específica de la carrera de Ingeniería Pesquera. 
● El espacio curricular es parte del tronco integrador de la carrera, y tiene como objetivo en correspondencia con 

su nombre. Conocer los distintos materiales utilizados en la fabricación de envases y embalajes para la industria 
pesquera y en base a ello, identificar los distintos mecanismos de interacción envase-alimento. 

 

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, en este 
caso, principalmente de modo vertical por el nivel en el que se ubica dentro de la carrera ya mencionada y su objetivo. 

 

Formación de recursos humanos: 
a) Dirigido a estudiantes, además de los cursantes de la asignatura, 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). 

 

Contenidos mínimos: 
Ingresar en el siguiente enlace Materiales y envases de la Industria Pesquera 

 

Modalidad de Coloquio: 
Se informará sobre la modalidad 72 h antes junto con el tema asignado, que se elegirá con los contenidos mínimos de la 
asignatura. 

 

INSCRIPCIÓN: 
La inscripción se registrará en Mesa de Entrada de la Facultad Regional Mar del Plata, sita en la calle Buque Pesquero 
Dorrego N° 281 en el Puerto de la ciudad de Mar del Plata, desde el 10 de enero de 2022 hasta el 16 de febrero del 2022 
inclusive, de lunes a viernes de 16 a 20 horas. 

 
Mesa de entrada: mesaentrada@mdp.utn.edu.ar 

https://mdp.utn.edu.ar/wp-content/uploads/2021/06/IP-materiales-y-envases-en-la-industria-pesquera.pdf
mailto:mesaentrada@mdp.utn.edu.ar


 

Consultas: ingpesquera@docentes.utn.edu.ar 

mailto:ingpesquera@docentes.utn.edu.ar

