
 

Convocatoria / Selección 2019 

Radio Universidad tiene como objetivo general producir nuevos canales de comunicación 

entre la Universidad/Facultad y el contexto social local, regional, nacional e internacional. 

Además de ser un espacio de promoción, formación, inserción y consolidación de las 

trayectorias laborales de los estudiantes, técnicos/as y graduados/as de la Facultad de 

Ciencias Sociales. 

En la búsqueda continua por una pluralidad de voces y la incorporación de nuevos 

formatos radiofónicos, optimizando los recursos creativos para la producción artística y 

estética de la radio, es que desde la Comisión Directiva de Radio Universidad se convoca a 

inscripción para cubrir 1 (un) rol de operador/a técnico/a (para cubrir reemplazos y/o 

emisiones especiales) con una carga horaria semanal de 15 hs desde el mes de septiembre 

de 2019 hasta el mes de marzo 2020 (con posibilidad de renovar). 

Funciones a desempeñar: 

• Operación técnica de programas en vivo, programas en falso vivo y grabaciones de 

offs para utilización en artística.  

• Edición de artística y edición de  programas grabados. 

• Programación 

• Musicalización en vivo y carga de música para bloques semanales. 

• Grabación y posterior carga online de programas emitidos.  

• Carga de contenidos en web y/o redes sociales  

Perfiles de los/as aspirantes:  

• Estudios secundarios completos.  

Se espera que los/as aspirantes cuenten con: 

• Conocimiento del proyecto, objetivos y perfil de Radio universidad (Res. 

C.A.097/16)  

http://www.soc.unicen.edu.ar/images/M_images/2016/Extension/pdf/Documento-Constitutivo-y-Operativo-RU.pdf


 

• Conocimiento de manejo de consola y programas de salida al aire, así como 

editores de audio. 

• Manejo de programas de salida al aire (AUDICOM / DINESAT) 

• Conocimientos de edición digital y producción artística.  

• Capacidad para el trabajo con guiones.  

• Manejo versátil de diferentes estructuras, estilos, géneros y formatos radiofónicos. 

• Predisposición para el trabajo en equipo. 

Modalidad de inscripción: Presentar CV, título y certificado analítico. 

Tanto el CV, como la copia de título y certificado analítico, además de ser entregados en la 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE OLAVARRÍA 

deberán ser enviados de manera digital por correo electrónico a 

secexten@soc.unicen.edu.ar  

Lugar y fecha de inscripción: Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia desde el 

14 de junio al 28 de junio (hasta las 12 hs) de 2019 de lunes a viernes de 9 a 18,30 hs. 

Comisión Evaluadora:  

1 representante de la Coordinación de Radio Universidad (Coordinación General - 

Coordinación de programación), 1 representante del equipo de gestión de la Facultad de 

Ciencias Sociales (Decanato - Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia), 1 

representante del Centro de Estudiantes de la FACSO, 1 representante de la Comisión 

Directiva y 1 operador/a de radio universidad.  

Modalidad de evaluación: Evaluación de antecedentes, entrevista y prueba de operación 

técnica en día y horario a confirmar.  

Tiempo de designación: 7 meses (con posibilidades de renovación semestral)  

Consultas a: secexten@soc.unicen.edu.ar  
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