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VISTO 

La nota elevada por el Director del Departamento de Comunicación Social, 
Mág. Sergio Magallanes 

CONSIDERANDO 

Que en dicha nota se hace referencia a la necesidad de dar cobertura al cargo de 
Profesor Adjunto para la asignatura Análisis del Discurso correspondiente al segundo 
cuatrimestre del tercer afio de la Lic. en Comunicación Social ( H.C.S. 5546.14) 

Que ante el inminente inicio de cursada del segundo cuatrimestre es preciso 
garantizar el dictado de las clases teóricas de la materia. 

Que, ad referéndum del HCA, se da apertura a un registro de aspirantes para el 
cargo de Profesor Adjunto interino dedicación simple en la asignatura Análisis del 
Discurso. 

POR TODO ELLO 

En uso de las atribuciones conferidas por el 
Art. 41 del Estatuto de la UNCPBA, aprobado por Resolución Ministerial Nº 2672/84. 

LA DECANA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA U.N.C.P.B.A. 

RESUELVE 

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

Artículo 2°: Abrir la inscripción a dicho registro de aspirantes desde el martes 
08 de agosto hasta el jueves 17 de agosto de 2017 inclusive. 

Artículo 3°: Regístrese, comuníquese, notifiquese y archívese. 
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ANEXOI 

Cargo y dedicación: un cargo interino de Profesor Adjunto a término con dedicación 
simple. 
Cátedra: Análisis del Discurso 

• Graduado/a universitario/a Profesorado o Licenciatura en Letras (No excluyente) 
• Preferentemente con formación de posgrado eh el área. 
• Con experiencia en docencia e investigación en el ámbito universitario. 
• Que acredite conocimiento y experiencia en los temas que desarrolla la materia. 

Funciones: docencia. 

Requisitos de inscripción: presentar CV y propuesta de programa. (Presentar una copia 
impresa y enviar versión digital a concursos@soc.unicen.edu.ar) 

Contenidos Mínimos: Análisis del Discurso 

El problema del discurso. El enunciado como unidad de análisis. Las características del 
enunciado según Bajtín. Los géneros: primarios y secundarios. Otras corrientes lingüísticas 
actuales. Lingüística textual. Revisión: microestructuras, macroestructuras, 
superestructuras. Coherencia y cohesión. La textura discursiva. El problema del 
significado. La Pragmática. Los filósofos del lenguaje: Austin y Searle. Actos de habla 
directos e indirectos. Teoría de la Enunciación. El aparato formal de la enunciación: shifters 
y modalidades. La tipología de los discursos. Lector Empírico y Lector Modelo. El modelo 
semio-estructuralista de análisis: el texto y sus condiciones de producción. Análisis crítico 
de textos de distinto género y soporte (académicos, periodísticos, políticos, narrativos, etc.). 

Constitución del Jurado: Jurados docentes titulares: Dra. Mónica Cohendoz, Mág. 
Sergio Magallanes, Lic. Gabriela Loustaunau. Jurado docente suplente: Lic. Miriam 
Casco. Lic. Soledad Chiramberro por el claustro de graduados y un jurado alumno a 
designar por el Centro de Estudiantes. 

Oposición: Evaluación de antecedentes, de propuesta de programa y clase de oposición 
(20 minutos, tema a elección del aspirante). 

Lugar y fecha de inscripción: Secretaría Académica de la F ACSO, desde el martes 
08 de agosto de 2017 hasta el jueves 17 de agosto de 2017, de 1 O a 14 hs. Responsable: 
Téc. Gabriela Delía. 

Día y hora de substanciación: miércoles 23 de agosto de 2017. 9:30 hs

Designación: Desde el 1 º de septiembre hasta el 31 de marzo de 2018. 
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