
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-

VISTO 

Olavarría, 
Resolución de Decanato Nro. 

O 7 AGD 2017 
t t 6 1 ·, 

La selección interina de aspirantes para el cargo de Prof. Adjunto en la 
asignatura Periodismo Deportivo realizada el O 1/08/2017 cuya cobertura fue declarada 
desierta por parte del jurado y, 

CONSIDERANDO 

Que ante la inminencia del inicio de clases del segundo cuatrimestre es preciso 
abrir una nueva convocatoria para la selección de aspirantes a efectos de dar cobertura 
al cargo de Profesor Adjunto en la asignatura. 

Que la propuesta de apertura del registro es consensuada por el Departamento 
Comunicación Social y la Secretaría Académica. 

Que se propone, ad referéndum del HCA, la apertura de un registro de aspirantes 
para cubrir el cargo de Profesor Adjunto interino dedicación simple en la asignatura 
Periodismo Deportivo de la carrera Periodismo de acuerdo a las especificaciones del 
Anexo I. 

POR TODO ELLO, 

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 41 del 
Estatuto de la UNCPBA aprobado por Resolución Ministerial 2672/84. 

LA DECANA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNPCBA 

RESUELVE 

Artículo 1°: Llamar a un registro de aspirantes para cubrir un (1) cargo de 
Profesor Adjunto interino con dedicación simple en la asignatura Periodismo 
Deportivo, de acuerdo con las especificaciones del Anexo I. 

Artículo 2°: Abrir la inscripción a dicho registro de aspirantes desde el lunes 07 
de agosto hasta el miércoles 16 de agosto del corriente inclusive. 

Artículo 3°: Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese. 
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ANEXO I 

Cargo y dedicación: un cargo interino de Profesor Adjunto con dedicación simple. 

Cátedra: Periodismo Deportivo 
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• Con formación de grado en Periodism_p Deportivo, Periodismo y/o 
Comunicación Social. 

• Preferentemente con formación de posgrado ( o en curso) afines al área. 
• Con experiencia docente (excluyente) 
• Con experiencia en el ejercicio del Periodismo Deportivo (no excluyente) 

Funciones: docencia. 

Requisitos de inscripción: presentar CV y Programa de la asignatura a partir de los 
contenidos mínimos. Presentar una copia impresa y enviar versión digital a 
concursos@soc.unicen.edu.ar) 

Contenidos Mínimos: 
Historia y contexto del nacimiento del periodismo deportivo en el mundo y en 
Argentina. Elementos centrales de la historia y la sociología del deporte. 
Características propias del periodismo deportivo en medios gráficos, televisivos y 
radiales. Hechos y noticias en el deporte. La cobertura periodística y el uso de la 
tecnología. Conceptos básicos de la práctica deportiva. Actores y peculiaridades de la 
información deportiva local y regional. Géneros de la información deportiva: noticia, 
crónica, comentario, columna, perfil. 

Constitución del Jurado: Jurados docentes titulares: Lic. Pablo Zamora, Mág. Sergio 
Magallanes, Lic. José Vulcano. Jurado docente suplente: Lic. Gabriela Loustaunau, 
jurado graduado titular: Lic. María Victoria Ennis, jurado graduado suplente: Lic. 
Mariángeles Glok Galli y un jurado alumno a designar por el Centro de Estudiantes. 

Oposición: Evaluación de antecedentes, clase de oposición de 30 min (tema a elección 
del aspirante) y entrevista. 

Lugar y fecha de inscripción: Secretaría Académica de la F ACSO, desde el lunes 07 
de agosto hasta el miércoles 16 de julio de 2017 inclusive, de 1 O a 14 hs. Responsable: 
Téc. Gabriela Delia. 

Día y hora de sustanciación: martes 22 de agosto de 2017 9,30 hs. 

Designación: desde el 1 ° de septiembre hasta el 31 de marzo de 2018. 
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