Llamado a Concurso:
Asignatura "Redacción Periodística II"

La Facultad de Ciencias de la Comunicación llama a Concurso de Títulos,
Antecedentes y Oposición para cubrir 1 (un) cargo de Profesor Adjunto con
Dedicación Simple (código 111), en la asignatura "Redacción Periodística
II" de la Licenciatura en Comunicación Social del Plan de Estudios 1993 según
RES FCC Nº 833/2017 y RES HCS Nº 1751/2017.

Inscripciones
Fechas: Del día 26 de febrero al día 16 de marzo inclusive.
Horario de inscripción: Lunes a viernes de 10 a 12hs.
Lugar: Prosecretaría de Concursos y Carrera Docente de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación.

Tribunal
Miembros docentes titulares: Mónica María Viada, Marcela Valeria
Sgammini, Manuel Rodrigo Torres
Miembros docentes suplentes: María Inés Loyola, Mauricio Alejandro
Grasso, Leila Lorena Torres
Veedores Egresados: Titular: Sara Alejandra Leiva; Suplente: María Laura
Sosa Micheli
Veedores Estudiantiles: Titular: María Celeste Barreto; Suplente: Julio César
Audisio

Contenidos mínimos conforme el Plan de Estudio 1993
Objetivos: Que el alumno desarrolle un estilo propio a partir del análisis y la
producción de variedad de géneros y estilos periodísticos, particularmente en la
redacción periodística de opinión.

Contenidos: Técnicas y métodos para la redacción de textos periodísticos de
opinión. Encuestas de opinión, muestreos, estadísticas. Editorial, comentario,
ensayo, columna, crítica. Crítica especializada.

Perfil del cargo docente a concursar
Se establece que el perfil del cargo docente a concursar, Profesor Adjunto
Dedicación Simple (111)

debe considerar los contenidos mínimos

de la

asignatura Redacción Periodística II correspondiente al cuarto año de la
Orientación en Comunicación Gráfica que estipula el Plan de Estudios vigente
de la licenciatura en Comunicación Social, y respetar el programa actual de la
asignatura.
Además, el aspirante debe contar con formación de grado y/o posgrado en
Comunicación Social, especialmente orientado a la escritura en contextos
periodísticos y/o educativos.
Los postulantes deben contar con antecedentes

investigativos que reflejen

experiencia en coordinación de equipos de investigación. Se valorará la
experiencia en la elaboración de proyectos de investigación y la participación
en proyectos cuyas temáticas son afines a la escritura y la actividad
periodística. También, se valorará la experiencia en propuestas de extensión
universitaria que aborden temáticas relacionadas a la comunicación.

En cuanto a los antecedentes docentes se prioriza la experiencia en la
docencia universitaria en Comunicación Social, en especial referencia a la
redacción periodística para medios. Asimismo, se valorará la experiencia
docente en temáticas afines a la materia objeto del concurso, la formación de
recursos humanos para su integración a los cuadros docentes y de
investigación en la universidad. Por último, se tendrá en cuenta los
antecedentes en la formación de recursos humanos, en especial los referentes
a la dirección de Trabajos Finales para acceder al Título de Comunicación
Social.

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN
Presentar:
- Cinco (5) fichas de inscripción a Concursos de Títulos, Antecedentes y
Oposición (en fotocopiadora FCC o descargar aquí) anexadas a cada
Currículum Vitae.
- Cinco (5) Currículum Vitae nominativos (descarga modelo aquí) debidamente
foliados (ver pautas generales) y en uno de ellos, además, copia de la
documentación probatoria (soporte papel).
- Una (1) copia digital del Currículum Vitae nominal (enviar por correo
electrónico a concursos@fcc.unc.edu.ar) que coincida con el CV presentado de
manera impresa.
- Una (1) propuesta de proyecto de investigación que incluya cómo mínimo
línea temática, objetivo general, problema y su justificación (en sobre cerrado).
- Un (1) proyecto de programa de la materia, con exposición de objetivos y
explicación de su puesta en práctica (en sobre cerrado).

Al momento de la inscripción, el postulante deberá presentar cada uno de los
originales de la documentación probatoria. El trámite es personal o a través de
apoderado legalmente autorizado.

Más información: Prosecretaría de Concursos y Carrera Docente de la
Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Edificio nuevo de la FCC, Primer piso. Av. Valparaíso s/n. Ciudad Universitaria.
Tel.: (0351) Tel.: 5353680 int. 38119
Horario de atención exclusivamente para consultas: Lunes a viernes de 9.30 a
12.30 hs.
Correo electrónico: concursos@fcc.unc.edu.ar

