
► 2022: LAS MALVINAS SON ARGENTINAS 

 
  

 

-CONVOCATORIA A CONCURSOS PARA CUBRIR CARGOS DOCENTES -INTERINOS- 
 

INSCRIPCIÓN: Entre la hora 08:00 del lunes 01 de agosto de 2022 y la hora 12:00 del viernes 05 de 
agosto de 2022.  

 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

 “INTELIGENCIA ARTIFICIAL II”- 

UN (1) cargo de Profesor Adjunto -Dedicación Simple- para el ÁREA 22: TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN con “Inteligencia Artificial II” como asignatura base de 

referencia, a los efectos del concurso.  

 Resolución N° 224/2022-CD https://digesto.ingenieria.uncuyo.edu.ar/view/inline/regulation/file/12590  

 Reglamento del Concurso: Ordenanza N° 003/1986-CD y su modificatoria Ordenanza N° 001/1988-CD https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/upload/ordenanza386cdmodificaroria188cd.pdf  

 Informes y recepción de la documentación: 

Cuenta de correo electrónico: concurso.docente.21878.2021@ingenieria.uncuyo.edu.ar 
 

INGENIERÍA EN MECATRÓNICA 
 

 “SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN”- 

2ª convocatoria- UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos -Dedicación Simple- para el ÁREA 20: MODELIZACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS 

MECATRÓNICOS con “Sistemas de Automatización” como asignatura base de referencia, a los efectos del concurso.  

 Resolución N° 126/2022-CD y su modificatoria Resol. Nº 397/2022-FI  

https://digesto.ingenieria.uncuyo.edu.ar/view/inline/regulation/file/12686 / https://digesto.ingenieria.uncuyo.edu.ar/view/inline/regulation/file/12683  

 Reglamento del Concurso: Ordenanza N° 003/2017-CD https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/upload/ordenanza-3-2017.pdf  

 Informes y recepción de la documentación: 

Cuenta de correo electrónico: concurso.docente.4820.2021@ingenieria.uncuyo.edu.ar 
 

 “INFORMÁTICA 

UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos -Dedicación Simple- para el ÁREA 19: SOPORTE FÍSICO Y LÓGICO DE SISTEMAS MECATRÓNICOS con 

“Informática” como asignatura base de referencia, a los efectos del concurso.   

 Resolución N° 223/2022-CD https://digesto.ingenieria.uncuyo.edu.ar/view/inline/regulation/file/12589  

 Reglamento del Concurso: Ordenanza N° 003/2017-CD https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/upload/ordenanza-3-2017.pdf  

 Informes y recepción de la documentación: 

Cuenta de correo electrónico: concurso.docente.19644.2022@ingenieria.uncuyo.edu.ar 
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INGENIERIA DE PETRÓLEOS 

 “TÉCNICAS DE OPERACIONES EN YACIMIENTOS MADUROS Y NO CONVENCIONALES”- 

UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos -Dedicación Simple- para el ÁREA 7: RESERVORIOS Y PRODUCCIÓN con “Técnicas de Operaciones en 

Yacimientos Maduros y No Convencionales” como asignatura base de referencia, a los efectos del concurso.  

 Resolución N° 225/2022-CD https://digesto.ingenieria.uncuyo.edu.ar/view/inline/regulation/file/12684  

 Reglamento del Concurso: Ordenanza N° 003/2017-CD https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/upload/ordenanza-3-2017.pdf  

 Informes y recepción de la documentación: 

Cuenta de correo electrónico: concurso.docente.3360.2022@ingenieria.uncuyo.edu.ar 

 

INGENIERÍA CIVIL 

 “TOPOGRAFÍA”- 

UN (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos -Dedicación Simple- para el ÁREA 12: VÍAS DE COMUNICACIÓN con “Topografía” como asignatura base de 

referencia, a los efectos del concurso.  

 Resolución N° 226/2022-CD https://digesto.ingenieria.uncuyo.edu.ar/view/inline/regulation/file/12685  

 Reglamento del Concurso: Ordenanza N° 003/2017-CD https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/upload/ordenanza-3-2017.pdf  

 Informes y recepción de la documentación: 

Cuenta de correo electrónico: concurso.docente.20015.2022@ingenieria.uncuyo.edu.ar 

 

 
Las inscripciones se regirán por lo establecido en la Ordenanza N° 001/2021-CD, norma que rige la modalidad a distancia. 

https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/upload/cd-2021-ord-001.pdf  
 

NOTA: Respecto a la certificación de probanzas por autoridad competente, se autoriza, con carácter de excepción, que se presenten 

con posterioridad al período de inscripción en el concurso docente, Resolución N° 66/2021-CD. 
 

Sitio Web: http://ingenieria.uncuyo.edu.ar/concursos 

Teléfonos de contacto: 4494000/4078 int 2118. Lun a Vie de 8.00 a 13.00 hs 
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