
 
 

 

 

 

 

 

 

LLAMADO A CONCURSO DE TÍTULOS, ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN 

 

Cargo: Profesor Asociado de dedicación semiexclusiva    

Asignatura: “Lingüística” 

 

La Facultad de Ciencias de la Comunicación llama a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, según 

RHCD 235/2019, RR 033/2020 y RHCS 48/2020, para cubrir 1 (uno) cargo de Profesor Asociado de dedicación 

semiexclusiva (Código 106) correspondiente a la Asignatura “Lingüística” de 2do año del Ciclo Básico de la  

Licenciatura en Comunicación Social del Plan de Estudios de 1993. 

INSCRIPCIONES 

Fecha: Desde el jueves 17 de marzo hasta el jueves 7 de abril inclusive. 

Horario de inscripción: de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 horas. Se ruega acordar horario de inscripción 

previamente, de manera telefónica al (0351) 5353680 int. 38119 o vía mail a: concursos@fcc.unc.edu.ar 

Lugar: Prosecretaría de Concursos y Carrera Docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 

 

TRIBUNAL 

Dr. Darío Delicia  (FL-UNC)  

Dr. Juan Javier Balsa (UNQ) 

Prof. Elizabeth Martínez de Aguirre (UNR) 

Veedores estudiantiles: Titular: Sofía Alladio. Suplente: Magdalena Ruiz Pereyra 

Veedores egresados: Titular: Romina María Canteros. Suplente: María del Carmen Zárate  

 

PERFIL DE DOCENTE A CONCURSAR 

   Se establece que el perfil del cargo docente a concursar, Profesor Asociado de dedicación semiexclusiva 

(Código 106)  debe considerar la ubicación y pertinencia de la asignatura en el Plan de Estudios vigente de la 

Licenciatura en Comunicación Social, y respetar el programa actual de la asignatura. Además, los aspirantes 

deben contar con una perspectiva comunicacional de los estudios lingüísticos con énfasis en las 

problemáticas comunicacional y mediática. 

   Los postulantes deben contar con antecedentes en investigación tanto grupales como individuales que 

reflejen experiencia en la dirección e integración de equipos de investigación en temáticas comunicacional 
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en relación a la lingüística. Se considerará la categorización como investigador de los postulantes, en el 

programa de incentivos docentes. Asimismo, se valorarán las presentaciones en congresos, eventos 

académicos y reuniones científicas tecnológicas nacionales e internacionales referidas al campo 

comunicacional y en relación a la lingüística, tanto como participante activo, como organizador o 

coordinador, etc. En cuanto a los antecedentes docentes se prioriza la experiencia en la docencia 

universitaria en Comunicación Social, en especial referencia  a la asignatura Lingüística. 

   Se valorará la experiencia docente a nivel de posgrado, en especial sobre Comunicación y Lingüística. 

   También, serán requisitos evaluables las publicaciones realizadas por los postulantes ya sea en formato 

libro impreso, electrónico, capítulos, revistas especializadas con referato, y otras actividades de divulgación 

(publicación de textos de divulgación científica, participación en medios de comunicación masiva para la 

difusión de la ciencia, participación en paneles, charlas-debate, etc.) 

   Asimismo, los postulantes deben acreditar formación en recursos humanos: becarios, tesistas de grado y 

de posgrado, investigadores en formación, ayudantes alumnos, adscriptos. 

   Por último, los postulantes deben acreditar antecedentes en actividades de gestión tales como 

participación en comisiones asesoras, comités editoriales de publicaciones científicas, cargos de gestión, 

participación en comité académico. 

 
CONTENIDOS MINÍMOS (Del Plan de Estudios 93)  

LINGÜÍSTICA  

Objetivos: Que el alumno reconozca las condiciones básicas de la comunicación lingüística, los diferentes 

usos del lenguaje y sus funciones; que comprenda la base del estudio de los sistemas de signos en general, a 

partir del sistema lingüístico.  

Contenidos: El lenguaje, la lengua y habla, signos y símbolos. La lingüística y sus conceptos fundamentales. 

La semántica. Sociolinguística. La lingüística de la enunciación. Lenguaje y acción. El texto. Texto y discurso. 

La pragmalinguística.  

   
SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS POSTULANTES 

Los antecedentes del postulante deberán presentarse respetando las pautas organizativas que establece la 

Prosecretaría de Concursos y Carrera Docente. Ver: Pautas Generales para la inscripción a Concursos 

Docentes FCC – UNC. (Link:  https://fcc.unc.edu.ar/claustros/docentes-e-investigadores-as/concursos/) 



 
 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Además, de acuerdo al Art. Nº 11 del Reglamento de Concurso Docente vigente, aprobado 

por la Ordenanza OHCS 004/2019:   

Los aspirantes a cargos de Profesor Titular y Profesor Asociado – ya se trate de dedicación exclusiva, 

semiexclusiva o simple deberán presentar:  

. En un sobre cerrado una propuesta de programa de asignatura de acuerdo al Plan de Estudios vigente, con 

exposición de objetivos y explicación de su puesta en práctica.  

. En otro sobre cerrado un propuesta de investigación indicando objetivos y resultados esperados, 

metodología de trabajo y cronograma. 

Ambos sobres serán abiertos por el Jurado luego de constituirse y antes de la prueba de oposición.  

Más información: Prosecretaría de Concursos y Carrera Docente de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación. Edificio nuevo de la FCC, Primer piso. Bv. Enrique Barros esq. Los Nogales. Ciudad 

Universitaria. Córdoba. Tel.: (0351) 5353680 int. 38119. Correo electrónico: concursos@fcc.unc.edu.ar  
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