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Llamado a Selección de Antecedentes  
Profesor Adjunto, con dedicación simple  (cód. 111) 

 Para cubrir una suplencia en la asignatura  
“Política y Comunicación – Cátedra B”  

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

1  (uno) cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple  (cód. 111) para cubrir una 

suplencia en la asignatura “Política y Comunicación – Cátedra B ” perteneciente a la 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Plan de Estudios 1993, según la Resolución HCD 

Nº 003/2022. 

Inscripciones: Los días 25, 26, 27, 28 y 29 de abril de 10:00 a 13:00 horas se receptarán las 

inscripciones. Los aspirantes deberán solicitar un turno (solo uno por postulante) en 

https://turnos.fcc.unc.edu.ar para la presentación de la documentación en la Prosecretaría 

de Concurso y Carrera Docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 

 

Miembros docentes titulares:  

Córdoba, María Liliana (FCC) 

Irusta, Silvina Mercedes (UNVM) 

Maccioni, Laura (FCC) 

 

Miembros docentes suplentes:  

Meirovich, Valeria  (FCC) 

Roitman, Susana (FCC)  

García Lucero, Dafne (FCC) 

 

Veedores estudiantiles 

Sánchez, Cristian (titular) 

Iarrazábal, Ignacio (suplente) 

 

Veedores egresados 

Malka, Deborath Renee (titular) 

Echaniz, Silvina Andrea (suplente) 

 

 

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

Simple -Cód. 111) mediante un llamado a Selección de Antecedentes  debe considerar los 

contenidos mínimos de la asignatura Políticas y Comunicación -  Cátedra B que estipula el 

Plan de Estudios vigente de la licenciatura en Comunicación Social.  

     Se ponderarán la formación de grado en Comunicación Social y la formación de posgrado 

en Ciencias de la Comunicación, Ciencias Sociales en particular las Ciencias Políticas.  

     Se considerará la experiencia investigativa en temáticas propia de la asignatura objeto 

del llamado,  preferentemente desarrolladas en el ámbito de la FCC (SECyT; IECET; CIPeCo). 

    Se valorarán las investigaciones realizadas por los postulantes tanto individuales como 

colectivas, que presenten  un enfoque con perspectiva comunicacional actualizada y acorde 

al programa propuesto para la asignatura.  

    También, se  tendrá en cuenta la capacidad del aspirante para establecer vínculos teóricos 

y prácticos entre el campo de la Política y la Comunicación, así como también establecer 

correlaciones con  las asignaturas del Plan de Estudios  con las cuales dicho espacio 

curricular se articula. 

 

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN 

Los postulantes deberán presentar: 

En formato papel:   

- 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). 

-  Una (1)   propuesta de desarrollo de dos unidades del Programa  vigente de la Asignatura, 

en sobre cerrado. 

En formato digital: 

- Una (1) copia digital del Currículum Vitae, que se corresponda exactamente con los 

presentados en formato papel. 

- 1 (una) copia digital del DNI.  
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- Enviar ambos documentos  al correo electrónico concursos@fcc.unc.edu.ar y en el asunto 

del mail indicar “CV apellido y nombre – postulante selección de antecedentes…..”  

- 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 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS (del Plan de Estudios 93) 

POLÍTICA Y COMUNICACIÓN  

Objetivos: Dar al alumno una visión inicial e introductoria a algunos de los temas 

fundamentales de la Ciencia Política y a las relaciones entre política y comunicación. 

Contenidos: La política, actividad y ciencia. El Poder. El Estado. El Derecho. Los regímenes 

políticos. Partidos Políticos, grupos de presión y factores económicos. Comunicación y 

política. Medios de comunicación, opinión pública, poder y control. Participación, 

comunicación y control. Libertad, responsabilidad y medios de comunicación en la sociedad 

democrática. 
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