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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 1264/2019. 
 

 
DEPARTAMENTO  ASIGNATURA  CARGOS  CATEGORÍA 

ACADÉMICA 
 DEDICACIÓN 

Ingeniería 

Naval 
 

Introducción a la 
Ingeniería Naval 

 

 
Uno (1) 
  

Prof. 
Asociado/Adjunto 

 

Una y media 
(1.5)  

 
PERFIL 
 

Requisitos: 
Profesional con título de Ingeniero Naval 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 INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA NAVAL vinculadas con la 
temática específica de la cátedra homónima de la carrera de Ingeniería Naval. La finalidad de la Cátedra es que el alumno 
tome contacto con la noción de barco, sus dimensiones, características, nomenclatura y comenzar a entender el 
funcionamiento de sus sistemas. El perfil del docente de esta asignatura deberá ser proactivo para brindar al estudiante 
los instrumentos necesarios para el aprendizaje de los conocimientos básicos sobre el desarrollo de la Ingeniería Naval, 
de la Navegación desde sus orígenes hasta nuestros días, incorporar al alumno en la terminología naviera y reflexionar 
sobre el alto grade de responsabilidad que la profesión exige, el perfil del docente de esta asignatura, Además, será 
capaz de evaluar y sugerir otras herramientas alternativas que permitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
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. 
 
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

