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SELECCIÓN DE ANTECEDENTES  
Profesor Asistente, con dedicación simple (Cód. 115) 

“Taller de Práctica Docente III y Residencia”  
con carga anexa en “Taller de Práctica Docente IV y Residencia” 

 Profesorado Universitario en Comunicación Social (Suplencia) 
 

La Facultad de Ciencias de la Comunicación llama a Selección de Antecedentes para cubrir 1  
(uno) cargo de Profesor Asistente, con dedicación simple  (Cód. 115) correspondiente a una 
suplencia en la asignatura “Taller de Práctica Docente III y Residencia” con carga anexa en 
“Taller de Práctica Docente IV y Residencia”  perteneciente al Profesorado Universitario en 
Comunicación Social del Plan de Estudios 2010, aprobado según Resolución de HCD Nro. 
045/2022. 
 
Inscripciones 

Fechas: Los días 10, 11, 12, 13 y 16 de mayo  desde las 9:30 y hasta las 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. (Asistir en el horario pautado) 

Miembros docentes titulares:  

Salgueiro, María Alejandra (FCC) 

Bambozzi, Enrique (FCC) 

Salit, Celia Liliana (FA) 

 

Miembros docentes suplentes:  

Castagno, Fabiana (FCC) 

Gutiérrez, Gonzalo (FCC) 

Da Porta, Eva (FCS UNC) 

 

Veedores estudiantiles 

Novero, Miguel (titular) 

Cortez, Jorge (suplente) 

 

Veedores egresados:  

Moyano, Laura (titular) 

Eguía Silvina (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) “Taller de Práctica Docente III y Residencia” con carga anexa en “Taller de Práctica 

Docente IV y Residencia” mediante el llamado a Selección de Antecedentes, debe considerar 

los contenidos mínimos de la asignatura que estipula el Plan de Estudios vigente del 

Profesorado en Comunicación Social y además los contenidos expresados en el programa 

actual de la asignatura. 

    Se debe contar preferentemente con formación de grado en Comunicación Social y se 

ponderará aquellos candidatos que hayan realizado el Profesorado en Comunicación Social. 

Se valorará la formación de posgrado en Comunicación Social,  Ciencias de la Educación y/o 

Pedagogía. 

    Se valorará la participación en investigaciones realizadas por los postulantes de manera 

individual y/o colectiva que presenten un enfoque con perspectiva en la práctica docente de 

la comunicación  actualizada,  preferentemente desarrolladas 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 las prácticas docentes y la Comunicación Social como área 

disciplinar de conocimiento. 

     Se considerarán los antecedentes docentes a nivel universitario, así como también los 

antecedentes docentes en el Nivel de Enseñanza Media vinculadas a asignaturas de 

incumbencia. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS:  
Taller de Práctica Docente III y Residencia  
Planificación de plan de clases/ Investigación acción. Objetivos y estrategias metodológicas. 
Criterio y tipo de evaluación. Tiempos escolares. Incorporación de recursos varios 
(multimediales).  
Taller de Práctica Docente IV y Residencia  
Aplicación del plan de clase. Uso de diversos recursos. Desarrollo áulico. Realización de 

evaluación. Informe final integral. 

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. 
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- Un (1) CV nominativo en formato digital,  que se corresponda exactamente con los presentados en 

formato papel (sin escaneo de documentación probatoria) que deberá ser enviado a 

concursos@fcc.unc.edu.ar    y en el asunto del mail  indicar “CV Apellido y nombre - Postulante 

Selección de Antecedentes…..”. Adjuntar copia digital de 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. BV. Enrique Barros esq. Los Nogales- 

Ciudad Universitaria. Tel.: (0351) 5353680 int. 38119. Correo electrónico: 

concursos@fcc.unc.edu.ar  
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