
 Llamado a Selección de Antecedentes 

La Facultad de Ciencias de la Comunicación llama a Selección de Antecedentes para 

cubrir 1 (uno) cargo de Profesor Ayudante “A”, con dedicación simple  (cód. 119) en 

la asignatura “Taller de Informática Básica Aplicada I”, con extensión al “Taller 

optativo de Informática Básica Aplicada II” correspondiente a la Licenciatura en 

Comunicación Social, del Plan de Estudios 1993. 

RESOLUCIÓN HCD|FCC Nº 129/21 Y RFCC Nº 24/22 

Inscripciones 

Fechas: 14 al 18 de febrero de 2022- Solicitar turno para inscripción en  

https://turnos.fcc.unc.edu.ar/ 

Horario: 9.30 a 12:30 horas  (sin extensión de horarios) 

Lugar: Prosecretaría de Concursos y Carrera y Docente (1º piso, edificio nuevo) 

de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Miembros Docentes Titulares: 

Roberto Daniel Lubrina (FCC-UNC) 

Arturo Alejandro Moya (FCC-UNC) 

Víctor Hugo Sajoza Juric (Facultad de Lenguas-UNC) 

Miembros Docentes suplentes: 

Carlos Alberto Merlo (FCC-UNC) 

Eduardo Maximiliano de la Cruz Loiácono (FCC-UNC) 

Eva Da Porta (FCC-UNC) 

Veedores Egresados: 

Titular: Emmanuel Esteban Ludueña 

Suplente: Alejandro Roldán 

Veedores Estudiantes: 

 Titular: Pamela Herrera Suppo 

 Suplente: Cindea Marina Pepino 

https://turnos.fcc.unc.edu.ar/


 PERFIL DOCENTE DEL LLAMADO A SELECCIÓN DE ANTECEDENTES 

   Se establece que el perfil del cargo docente a concursar debe considerar los 

contenidos mínimos  del “Taller de Informática Básica Aplicada I” con extensión al 

Taller optativo de “Informática Básica Aplicada II” que estipula el Plan de Estudios 

vigente de la Licenciatura en Comunicación Social, y el programa actual de la 

asignatura.  

   Se debe contar preferentemente -aunque no excluyente- con formación de grado 

en Ciencias de la Comunicación o en Ciencias de la Información. También se valorará 

la formación de grado específica de la temática del Taller de Informática. 

   Se valorará la formación de posgrado en Ciencias de la Comunicación o Ciencias 

de la Información y/o Ciencias Sociales.  

    Además, se valorará la experiencia investigativa en las temáticas propias del Taller 

objeto de la selección de antecedentes. Preferentemente, las investigaciones 

realizadas por los inscriptos a la selección deben poseer un enfoque con perspectiva 

comunicacional y actual. De este modo, se facilita la transferencia de dicha 

experiencia en las clases prácticas.  

    Se considerarán los antecedentes docentes a nivel universitario, en contextos de 

masividad. En especial, las adscripciones finalizadas y aprobadas en la FCC. 

    También, se tendrá en cuenta la capacidad del inscripto a la selección para 

establecer vínculos teóricos y prácticos entre el campo de la Comunicación Social y 

el de la Informática. 

    Por su parte, las propuestas de clases prácticas deben relacionar las problemáticas 

actuales de la Comunicación Social con la informática. En todos los casos, primará la 

capacidad de adecuación de los contenidos específicos del campo de la Informática 

a los estudios y prácticas profesionales de la Comunicación Social actuales. 

 

 REQUISITOS DE PRESENTACIÓN 

Los postulantes deberán presentar: 

- Cinco (5) fichas de inscripción a Selección de Antecedentes anexadas a cada 

Currículum Vitae. 

- Cinco (5) Currículum Vitae nominativos y en uno de ellos, además, la documentación 

probatoria (formato papel). 

- Una (1) propuesta de trabajo práctico sobre una unidad del programa vigente de la 

asignatura. 

- Una (1) copia digital del Currículum Vitae que deberá enviar al correo electrónico: 

concursos@fcc.unc.edu.ar  

- Una (1) copia del DNI. 



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. 

Pautas generales de inscripción: Toda la información y procedimientos para 

realizar su presentación, la encontrará en: https://fcc.unc.edu.ar/claustros/docentes-

e-investigadores-as/seleccion-de-antecedentes/ 

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) 5353680 int. 38119 

Correo electrónico: concursos@fcc.unc.edu.ar    

 

https://fcc.unc.edu.ar/claustros/docentes-e-investigadores-as/seleccion-de-antecedentes/
https://fcc.unc.edu.ar/claustros/docentes-e-investigadores-as/seleccion-de-antecedentes/

