UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALESOlavarría,
Resolución de Consejo Académico Nro. 4
I
VISTO

La reunión de Consejo Académico realizada el 29 de junio de 2018 y,
CONSIDERANDO
Que en la misma se dio tratamiento a la propuesta presentada por el
Departamento de Comunicación Social.
Que dicha propuesta fue revisada y consensuada en la Comisión de Asuntos
Académicos del día 22 de junio de 2018.
Que la misma refiere a la necesidad de cobertura de 4 (cuatro) cargos
interinos de Profesor Adjunto dedicación simple en las asignaturas Periodismo
Deportivo, Diseño de la Información Periodística, Periodismo Científico,
correspondientes a la carrera de Periodismo y Taller de Gestión de Medios
Comunitarios correspondiente a la carrera de Comunicación Social (plan 2014 ).
Que se solicita la apertura de un registro de aspirantes a los fines de garantizar el
dictado de las asignaturas.
Que los señores consejeros aprueban la propuesta anteriormente consignada.
POR TODO ELLO,
En uso a las atribuciones conferidas por el Art. 35 del Estatuto de la
U.N.C.P.B.A., aprobado por Resolución Ministerial Nº 2672/84.
EL CONSEJO ACADEMICO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA U.N.C.P.B.A.

RESUELVE
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Artículo 1 º: Llamar a un registro de aspirantes para cubrir 1 (un) cargo interino
de Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura Periodismo Deportivo de
acuerdo con las especificaciones del Anexo l.
Artículo 2 º : Llamar a un registro de aspirantes para cubrir un (1) cargo interino
de Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura Diseño de la Información
Periodística de acuerdo con las especificaciones del Anexo II.
Artículo 3 º : Llamar a un registro de aspirantes para cubrir un (1) cargo interino
de Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura Periodismo Científico de
acuerdo con las especificaciones del Anexo III.
Artículo 4º : Llamar a un registro de aspirantes para cubrir un (1) cargo interino
de Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura Taller de Gestión de Medios
Comunitarios de acuerdo con las especificaciones del Anexo IV.
Artículo 5º : Abrir la inscripción a dicho registro de aspirantes desde el 03 al 13
de julio de 2018 inclusive.
Artículo 6 º : Regístrese, comuníquese, notifiquese y archívese.
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ANEXO!
Cargo y dedicación: un cargo interino de Profesor Adjunto con dedicación simple.
Cátedra: Periodismo Deportivo
Perfil:
•
•
•
•

Con título universitario (no excluyente) en Periodismo Deportivo, Periodismo
y/o Comunicación Social.
Preferentemente con formación de posgrado (o en curso) afin 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)
Periodismo Deportivo
Cuatrimestral
Carga horaria: 96 hs.
Contenidos Mínimos:
Historia y contexto del naczmzento 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. Diego !barra, jurado
graduado titular: Lic. Darío Machado, jurado graduado suplente: Lic. Sergio Di Pino y
un jurado alumno a designar por el Centro de Estudiantes.
Oposición: evaluación de antecedentes, propuesta de programa, clase de oposición
sobre un tema de los contenidos mínimos a elección del aspirante (la misma no podrá
exceder los 20 minutos) y entrevista.
Lugar y fecha de inscripción: Secretaría Académica de la F ACSO, desde el 03 hasta el
13 de julio de 2018 inclusive, de 13 a 16 hs. Responsable: Téc. Gabriela Delía.
Día y hora de sustanciación: a confirmar.
Designación: desde agosto a diciembre de 2018.
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ANEXO 11
Cargo Y dedicación: un cargo interino de Profesor Adjunto con dedicación simple.
Cátedra: Diseño de la Información Periodística
Perfil:
•

Con título universitario (no excluyente) en Periodismo, Diseño Gráfico y/o
Comunicación Social.
• Preferentemente con formación de posgrado (o en curso) afín al área.
• Con experiencia docente (excluyente)
• Con experiencia en el ejercicio en medios de comunicación (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. uni cen .edu.ar)
Diseño de la información periodística
Cuatrimestral
Carga horaria: 64 hs.
Contenidos Mínimos.
El diseño periodístico como modo de comunicaczon. Formatos. Jerarquización y
distribución de las distintas informaciones de un medio. Estructuras diagramáticas.
Tipográficas. Imágenes (fotografias, infografias, ilustraciones). Maquetación. La
edición como relato y como argumentación. Diarios en papel y diarios digitales.
Revistas en papel y revistas digitales. Valoración de la información periodística, puesta
en página. Edición de textos y elementos de titulación.
Constitución del Jurado: Jurados docentes titulares: Lic. Pablo Zamora, Mág. Sergio

Magallanes, Lic. María Rosa Gómez. Jurado docente suplente: Lic. Diego Ibarra. Jurado
graduado titular: Lic. Karina Gastón, jurado graduado suplente: Lic. Victoria Ennis y
un jurado alumno a designar por el Centro de Estudiantes.
Oposición: evaluación de antecedentes, propuesta de programa, clase de opos1c1on
sobre un tema de los contenidos mínimos a elección del aspirante (la misma no podrá
exceder los 20 minutos) y entrevista.

Lugar y fecha de inscripción: Secretaría Académica de la FACSO, desde el 03 hasta el
13 de julio de 2018 inclusive, de 13 a 16 hs. Responsable: Téc. Gabriela Delía.
Día y hora de sustanciación: a confirmar.
Designación: desde agosto a diciembre de 2018.
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ANEXOIII
Cargo y dedicación: un cargo interino de Profesor Adjunto con dedicación simple.
Cátedra: Periodismo Científico
Perfil:
•
•
•
•

Con formación de grado en Periodismo y/o Comunicación Social y/o carreras
afines.
Preferentemente con formación de posgrado (o en curso) afin al área.
Con experiencia docente (excluyente)
Con experiencia en el ejercicio del Periodismo Científico (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)
Periodismo Científico
Cuatrimestral
Carga horaria: 96 hs.
Contenidos Mínimos:
Ciencia y periodismo: tensión, cooperación y conflicto. Diferencias entre comunicación
científica, periodismo científico y divulgación científica. La doble jimción del periodista
científico: informar e instruir. Definición de noticia científica. Fuentes científicas:
comunicación científica, estructura, referato. Interpretación de textos científicos.
Fuentes periodísticas: revistas científicas y académicas, agencias de noticias. gabinetes
de prensa y fuentes de consulta. La interpretación de datos y estadísticas. Los temas
científicos de interés periodístico en la comunidad. La con.fiabilidad de Internet como
fuente de información. Los deslinalarios: perfiles.
Constitución del Jurado: Jurados docentes titulares: Lic. Pablo Zamora, Mág. Sergio
Magallanes, María Rosa Gómez. Jurado docente suplente: Lic. Diego lbarra, jurado
graduado titular: Lic. Carolina Ferrer, jurado graduado suplente: Lic. Francisco Delfina
y un jurado alumno a designar por el Centro de Estudiantes.
Oposición: evaluación de antecedentes, propuesta de programa, clase de opos1c10n
sobre un tema de los contenidos mínimos a elección del aspirante (la misma no podrá
exceder los 20 minutos) y entrevista.
Lugar y fecha de inscripción: Secretaría Académica de la F ACSO, desde el 03 hasta el
13 de julio de 2018 inclusive, de 13 a 16 hs. Responsable: Téc. Gabriela Delía.
Día y hora de sustanciación: a confirmar.
Designación: desde agosto a diciembre de 2018.
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ANEXOIV
Cargo y dedicación: un cargo interino de Profesor Adjunto con dedicación simple.

Cátedra: Taller de Gestión de Medios Comunitarios
Perfil:
•
•
•
•

Con formación de grado en Comunicación Social y/o afines.
Preferentemente con formación de posgrado ( o en curso) afin al área.
Con experiencia docente (excluyente)
Con experiencia en gestión de medios comunitarios (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)
Taller de Gestión de Medios Comunitarios
Cuatrimestral
Carga horaria: 48 hs.

Contenidos Mínimos:

La gestión como perspectiva integral: político cultural, comunicacional, organizacional
y económica. Definidón y reconocimiento de los distintos tipos de medios y sus lógicas
de gestión. Perfil de gestión de los medios de comunicación comunitarios y su relación
con los medios del sector público y privado lucrativo. Economía social y Tercer Sector.
Los medios de comunicación comunitaria como empresa social, su gestión y
administración.
Gestión de capacidades humanas y relaciones de trabajo: cooperación, participación
democrática y autogestión. La noción y la práctica de lo comunitario y alternativo en la
praxis metodológica de la gestión. Formulación y evaluación de proyectos. Lógicas de
gestión interna y externa. Liderazgo y relaciones de poder. Administración del poder y
dirección de los medios. Los problemas y las dificultades en la gestión. Resolución de
conflictos. Estrategias y herramientas de comercialización de productos y servicios
comunicacionales. Construcción del mercado comunicacional, diferenciación e imagen.
Fuentes de financiamiento: venta de publicidad; subsidios y donaciones; proyectos de
cooperación y desarrollo: otros. Auditoria económica y auditoria comunicacional.
Medios comunitarios y entorno local: potencialidades del trabajo en red y de la gestión
asociada. La administración de nuevas plataformas y tecnologías comunicacionales.

Constitución del Jurado: Jurados docentes titulares: Lic. Jorge Salduondo, Mág.

Sergio Magallanes, Lic. José Vulcano. Jurado docente suplente: Lic. Diego Ibarra,
jurado graduado titular: Lic. Claudia Bilbao, jurado graduado suplente: Lic.
Mariángeles Glok Galli y un jurado alumno a designar por el Centro de Estudiantes.
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Oposición: evaluación de antecedentes, propuesta de programa, clase de oposición
sobre un tema de los contenidos mínimos a elección del aspirante (la misma no podrá
exceder los 20 minutos) y entrevista.
Lugar y fecha de inscripción: Secretaría Académica de la FACSO, desde el 03 hasta el
13 de julio de 2018 inclusive, inclusive, de 13 a 16 hs. Responsable: Téc. Gabriela
Delía.
Día y hora de sustanciación: a confirmar.
Designación: desde agosto a diciembre de 2018.
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