
PARANÁ,  9 de marzo de 2017

 

VISTO  el  DOCU-FCEDU-UER:  243/17,  iniciado  por  el  Sr.  Secretario  General,  Lic.  Mauro

ALCARAZ, y 

CONSIDERANDO:  

Que,  mediante  el  mismo,  eleva  la  propuesta  de  espacios  disponibles  para  realizar  la

convocatoria para cubrir Becas de Formación para distintas Áreas de esta Unidad Académica, para el

presente Año Académico.

Que, se cuenta con la solicitud y requisitos particulares exigidos por los responsables de las

Áreas: Secretaría de Extensión y Cultura, Sistema Integrado de Radios U.N.E.R. – Sede Paraná -, Área

Graduados (dependiente del Vicedecanato de esta Facultad), Observatorio de Políticas Educativas,

Tecnicatura en Gestión Cultural y Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación (ENACOM).

Que habiéndose analizado y aprobado lo solicitado, es preciso efectuar el llamado a concurso

y establecer el período de inscripción teniendo en cuenta la Ordenanza Nº 417 – Sistema de Becas

para Estudiantes de Grado y Pregrado-.     

Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

RESUELVE:

   ARTÍCULO  1º.-  Efectuar  el  llamado  a  concurso  de  antecedentes  para  la  cobertura  Becas  de

Formación para las Áreas que  se  detallan a continuación y con los requisitos específicos que, en

cada caso, se mencionan:

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y CULTURA  -  CANTIDAD DE BECAS: TRES (3)  

UNA (1) BECA:   Difusión General de la Secretaría 



///
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 Ser Técnico en Comunicación Social con orientación en Redacción. 

UNA (1) BECA:    Área de Activación Cultural 

 Ser Técnico en Comunicación Social con orientación en Imagen y/o Audio y estar cursando la

mención en Comunicación y Procesos Culturales.

UNA (1) BECA:   Área  de Gestión Editorial

 Ser Técnico en Comunicación Social con orientación en Redacción.

 Tener antecedentes de trabajo en publicaciones científico-académicas o corrección en otros

medios (no excluyente).

 Capacidad para integrarse al equipo de articulación entre las direcciones editoriales de las

Revistas “El Cardo” y “Del prudente saber y el máximo posible de sabor” y las demás áreas

que intervienen en la materialización de las publicaciones.

SISTEMA INTEGRADO DE RADIOS U.N.E.R.-  CANTIDAD DE BECAS: UNA (1)  

TAREA:  Asistencia técnica para cátedras y proyectos de programas y contenidos de la Facultad.

REQUISITOS PARTICULARES:

 Ser alumno regular de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social .

 Poseer  conocimientos  comprobables  en  operación  técnica,  puesta  al  aire  y  manejo  de

software, Dinesat 9 y programas de edición (Soundforge 10).

 Tener disponibilidad horaria por la tarde.

VICEDECANATO  (ÁREA GRADUADOS) -  CANTIDAD DE BECAS: UNA (1)  

TAREA:  Sostén  de índole administrativa y apoyo para atender diversas temáticas de Área Graduados

REQUISITOS PARTICULARES:

 Ser alumno de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social (con la Tecnicatura y la 

Práctica Curricular presentadas y/o aprobadas). 

 Poseer predisposición para el trabajo con las áreas y departamentos de la Facultad.

OBSERVATORIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS -  CANTIDAD DE BECAS: UNA (1)  -

TAREA:  Vinculadas a la temática “información para la toma de decisiones”.
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REQUISITOS PARTICULARES:

 Ser alumno regular de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social o Ciencias de la

Educación.

 Poseer el 60% de la carrera aprobada.

 Tener  disponibilidad para  cubrir  10  horas  semanales  de trabajo,  preferentemente por la

tarde.

 Manejo fluido de los programas Word y Excel. 

TECNICATURA EN GESTIÓN CULTURAL -  CANTIDAD DE BECAS: UNA (1)  

TAREA:  Colaborar con la Coordinación de la Carrera en la organización de actividades de vinculación 

con el medio local y la difusión de actividades propuestas.

REQUISITOS PARTICULARES:

 Ser alumno regular de la carrera de Tecnicatura en Gestión Cultural.

 Contar con 6  o mas materias aprobadas.

 Poseer disponibilidad horaria y predisposición para el trabajo en equipo.

 Tener conocimientos básicos de los programas Word y Excel.

ENACOM -  CANTIDAD DE BECAS: UNA (1)  

TAREA:   Colaborar  en  tareas  comunicacionales  y  operativas  de  la  organización  del  Encuentro

Nacional de Comunicación y ExpoCom.

REQUISITOS PARTICULARES:

 Ser alumno regular de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social, con más del 50% de

la carrera aprobada. 

 Poseer predisposición para el trabajo en equipo.

 Tener competencias para la producción y gestión de contenidos para web y redes sociales. 

ARTICULO 2º.- Establecer el  período de inscripción a partir del 21  de marzo y hasta el 4 de abril de

2017, acompañando la siguiente documentación:

 Solicitud de Beca (la que deberá retirar previamente de Mesa de Entradas de la Facultad) 

 Constancia de CUIL/CUIT/CDI 
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 Certificado de situación académica.

 Certificado de alumno regular

 Certificado de la situación socio-económica 

 Plan de tareas  

 Currículum vital 

ARTICULO 3º.- Establecer que los postulantes deberán  ser alumnos  regulares o ingresantes de las

carreras que se cursan en esta Unidad Académica.

ARTÍCULO 4º.- Determinar que la adjudicación de las becas se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en

la Ordenanza Nº 417 - Sistema de Becas para Estudiantes de Grado y Pregrado-.     

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, dése conocimiento a  quienes corresponda,  y   archívese.

RESOLUCIÓN “C.D.” Nº  041/17

Fdo.) Mg. Gabriela Amalia BERGOMÁS  – Decana -
 Lic. Mauro ALCARAZ – Secretario General -


