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                             Llamado a Selección de Antecedentes  
      Profesor Ayudante A con dedicación semiexclusiva (cod. 118)  
                                “Historia Social Contemporánea”  

(Suplencia) 
 

La Facultad de Ciencias de la Comunicación llama a Selección de Antecedentes para cubrir 1 

(uno) cargo de Profesor Ayudante A, con dedicación semiexclusiva (Cód. 118) por una 

suplencia en la asignatura “Historia Social Contemporánea” correspondiente a la 

Licenciatura en Comunicación Social, del Plan de Estudios 1993, según RHCD 17/2022 y RHCD 

28/2022. 

Inscripciones 

Fechas: Los días 18, 19, 20, 21 y 22 de abril desde las 10:30 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. 

Miembros docentes titulares:  

Mengo, Reneé (FCC-UNC) 

Naranjo Noreña, Isabel Cristina (FCC-UNC) 

Castillo, Jimena  Inés (FCC – UNC) 

 

Miembros docentes suplentes:  

Alaniz, María Ercilia (FCC) 

Servetto, Alicia (FCC-UNC) 

Merlo, Carlos Alberto  (FCC- UNC) 

 

Veedores estudiantiles: Mirábile, Ignacio (titular)- Gay Caramutti, Catalina (suplente) 

Veedores egresados: Fuentes, Marcelo (titular) - Bietti, María Belén (suplente) 

 

PERFIL DOCENTE DEL LLAMADO 
        Se establece que el perfil del cargo a cubrirse mediante el llamado a Selección de 

Antecedentes, debe considerar los contenidos mínimos  de la asignatura “Historia Social 

Contemporánea”  que estipula el Plan de Estudios vigente de la Licenciatura 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. Se valorará la 

formación de posgrado en Comunicación Social, Historia, Sociología, Ciencia Política. 

       Se considerará la participación en investigaciones realizadas por los postulantes de 

manera individual y/o colectiva que presenten un enfoque con donde se articulen la Historia 

Social Contemporánea bajo una perspectiva de la comunicación actualizada,  

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

https://turnos.fcc.unc.edu.ar/
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     También, se tendrá en cuenta la capacidad del postulante para establecer vínculos teóricos 

y prácticos entre el campo de la Historia Social Contemporánea  y el de la Comunicación Social, 

como  áreas disciplinares de conocimiento. 

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

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

incumbencia. Se valorará además, la experiencia docente del postulante en contextos de 

masividad.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  

Objetivos: Comprender y analizar los problemas sociales en el proceso de la historia 

contemporánea. Contenidos: Transformaciones sociales de la revolución Industrial, el 

Capitalismo Financiero; Migraciones Internacionales. El Movimiento Obrero. Socialismo. 

Imperialismo. Las guerras mundiales y la redistribución de áreas de dominación: Primera 

guerra mundial. Revolución Rusa. Crisis de 1929. La segunda guerra mundial y el nuevo 

ordenamiento internacional. Descolonización y Neocolonialismo: transformaciones socio- 

económicas en África, Asia, medio Oriente y América Latina. La revolución científico- 

tecnológica: conquista del espacio; explosión demográfica y urbana. Armamentismo. 

Unipolaridad del mundo capitalista: la Perestroika. Nuevo orden internacional.  

 

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN 

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). 

          - Dos (2) propuestas de trabajo práctico sobre temas de diferentes unidades del    

            programa vigente de la asignatura.           

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.  

- 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…..”  

mailto:concursos@fcc.unc.edu.ar
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- 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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