CONVOCATORIA A CONCURSO
“El Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
San Juan convoca a concurso público de antecedentes y oposición, para
cubrir el siguiente cargo docente”.
INSCRIPCIONES: DESDE EL 02 AL 16 DE MAYO, HASTA LAS 12
HORAS.
UN (1) cargo de Profesor Ordinario Titular con dedicación exclusiva, carácter
efectivo, CARGO Nº 3506, para cumplir TREINTA (30) horas de tareas en
investigación, en el Área: “INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE
POTENCIA”, en el Instituto de Energía Eléctrica y por extensión DIEZ (10) horas de
tareas en docencia en el Área: “SISTEMAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA Y TÉCNICAS DE ALTA TENSIÓN”, en las Asignaturas: “ANÁLISIS
DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS” (para la carrera de
Ingeniería Eléctrica) y “SISTEMAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA”
(para la carrera de Ingeniería Electromecánica), en el Departamento de Ingeniería
Electromecánica.
-A efectos de la prueba de oposición, los postulantes deberán presentar en
investigación un planeamiento en las actividades que les corresponderían en el
Área: “INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA”, y en
docencia, un proyecto de planeamiento que deberá consistir en el desarrollo integral
de los programas analíticos de las Asignaturas: “ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO
DE SISTEMAS ELÉCTRICOS” (para la carrera de Ingeniería Eléctrica) y
“SISTEMAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA” (para la carrera de
Ingeniería Electromecánica), dentro del Área mencionado en el artículo anterior.

EXPEDIENTE Nº 03-958-I/2016-RESOLUCIÓN Nº 715/2017-Decanato
INSCRIPCIONES: DESDE EL 09 AL 23 DE MAYO, HASTA LAS 12
HORAS.
-UN (1) cargo de Profesor Ordinario Titular con dedicación exclusiva, carácter
efectivo, CARGO Nº 8901, para cumplir TREINTA (30) horas de tareas en
investigación, en el Área: “ECONOMÍA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA”, en el
Instituto de Energía Eléctrica y por extensión DIEZ (10) horas de tareas en docencia
en el Área: “ECONOMÍA Y GESTIÓN”, en las Asignaturas: “ECONOMÍA DE LA
ENERGÍA. ESTRUCTURA DE MERCADOS ELÉCTRICOS. COSTO Y TARIFAS
ELÉCTRICAS” y “ECONOMÍA Y EMPRESA” (ambas para la carrera de Ingeniería
Eléctrica), en el Departamento de Ingeniería Electromecánica.

-A efectos de la prueba de oposición, los postulantes deberán presentar en
investigación un planeamiento en las actividades que les corresponderían en el
Área: “ECONOMÍA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA”, y en docencia, un proyecto de
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planeamiento que deberá consistir en el desarrollo integral de los programas
analíticos de las Asignaturas: “ECONOMÍA DE LA ENERGÍA. ESTRUCTURA DE
MERCADOS ELÉCTRICOS. COSTO Y TARIFAS ELÉCTRICAS” y “ECONOMÍA Y
EMPRESA” (ambas para la carrera de Ingeniería Eléctrica), dentro del Área
mencionado en el artículo anterior.

EXPEDIENTE Nº 03-957-I/2016-RESOLUCIÓN Nº 715/2017-Decanato
=======================================================
Las inscripciones se recibirán en las fechas indicadas en cada caso de lunes a viernes en
horario de 8 a 12 horas, en Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Nacional de San Juan, en Avda. Libertador Gral. San Martín 1109 oeste C/P
5400-San Juan. Además los aspirantes deberán establecer “Domicilio real y domicilio
constituido para el concurso en la ciudad de San Juan, aún cuando resida fuera de ella” y “La
presentación de la solicitud de inscripción importa por parte del aspirante el reconocimiento
de las condiciones fijadas”, todo de acuerdo a la Ordenanza Nº 24/90-Consejo Superior.
(Reglamento de concursos para la provisión de cargos docentes). concurso@fi.unsj.edu.ar

