
 

 

Llamado a Selección de Antecedentes 

La Facultad de Ciencias de la Comunicación llama a Selección de 

Antecedentes para cubrir 1 (uno) cargo de Profesor/a Asistente, con 

dedicación simple  (cód. 115) para cubrir una suplencia en la asignatura 

“Teoría del Conocimiento y Lógica” perteneciente a la Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación Plan 1993. 

RFCC 104/2022  

Inscripciones 

Fechas: Desde el 14 al 18 de marzo de 2022- Solicitar turno (solo uno por 

postulante) para inscripción en  

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

Horario: 9.30 a 13.00 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:  

Merlo, Carlos Alberto (FCC) 

Galfione, María Verónica (FCC) 

Rodríguez Castagno, Tatiana Marcela  (FCC) 

 

Miembros docentes suplentes:  

Grasso, Mauricio Alejandro (FCC) 

Rufinetti, Edgar José  (FFYH) 

Mengo, Reneé Isabel (FCC) 

 

Veedores estudiantiles 

Fernández, Malena (titular) 

Meriles, Pamela Alejandra  (suplente) 

 

Veedores egresados 

Angelelli, Belén (titular) 

Cazzolli, Agustín (suplente) 

 

 

 

https://turnos.fcc.unc.edu.ar/
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PERFIL DOCENTE DEL LLAMADO 
   Se establece que el perfil del cargo a cubrirse (profesor Asistente con 

dedicación Simple- Cód.115) mediante el llamado a Selección de Antecedentes, 

debe considerar tanto los contenidos mínimos  de la asignatura Teoría del 

Conocimiento y Lógica  que estipula el Plan de Estudios vigente de la 

Licenciatura en Comunicación Social, como  el programa actual de la asignatura. 

   El postulante debe contar preferentemente con formación de grado y posgrado 

en Comunicación Social. Se valorará la formación de posgrado en Ciencias 

Sociales y/o Filosofía y Humanidades. 

   Se valorará la participación en investigaciones realizadas por los postulantes 

de manera individual y/o colectiva que presenten un enfoque con perspectiva 

comunicacional actualizada y articulada a la asignatura, preferentemente 

desarrollada en el ámbito de la FCC (SECyT; IECET; CIPeCo).  

   También, se tendrá en cuenta la capacidad del postulante para establecer 

vínculos teóricos y prácticos entre el campo de  la Teoría del Conocimiento y la 

Comunicación Social. 

   Se considerarán los antecedentes docentes a nivel universitario, en especial, 

las adscripciones y ayudantías finalizadas y aprobadas en la FCC. Se valorarán 

aquellas experiencias de formación docente en contextos de masividad. 

 

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN 

Los postulantes deberán presentar:  

- Cinco (5) fichas  de inscripción a Selecciones de Antecedentes (descargar en 

la Web FCC) anexadas a cada Currículum Vitae. 

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

documentación probatoria (formato papel). 

- Un (1) una propuesta de trabajo práctico a partir del programa vigente de la 

asignatura. 

- Una (1) copia digital del Currículum Vitae, enviar al correo electrónico  

concursos@fcc.unc.edu.ar 

- 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/ 

mailto:concursos@fcc.unc.edu.ar
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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. Tel.: (0351) 

5353680 int. 38119. Correo electrónico: concursos@fcc.unc.edu.ar  

 

mailto:concursos@fcc.unc.edu.ar

