
 

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 10 de 

diciembre de 2021 

 

DEPARTAMENTO  ASIGNATURA  CARGOS  CATEGORÍA 
ACADÉMICA 

 DEDICACIÓN 

 

Ingeniería 
Naval 

 

Matemática 
aplicada a la  
ingeniería 

  
Uno (1) 

  
Ayudante de 1⁰ 

  
Una (1) Simple 

PERFIL 
Requisitos: 
Poseer la idoneidad necesaria para el ejercicio de las tareas a desarrollar. Haber cursado la asignatura. Demostrar 
conocimientos teórico prácticos de la asignatura. 

Docencia: 
● Asignación de funciones académicas al espacio curricular Electrotecnia y máquinas eléctricas vinculada con la 

temática específica de la carrera de Ingeniería Naval. 

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: 
Electrotecnia y máquinas eléctricas 

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 marzo de 2022 hasta el 24 de marzo del 2022 
inclusive, de lunes a viernes de 16 a 20 horas. 
 
CV. se adjunta formato UTN-CONEAU 

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

Consultas: mail departamento: ingnaval@mdp.utn.edu.ar  
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