
 

PARANÁ,  9 de mayo de 2017 

  

 VISTO el DOCU-FCEDU-UER: 693/2017 promovido por el Sr. Secretario General, Lic. Mauro 

ALCARAZ, y 

 

 CONSIDERANDO:   

 Que, mediante el mismo presenta una propuesta sobre los espacios disponibles para realizar 

la convocatoria para cubrir Becas de Formación para distintas Áreas de esta Unidad Académica. 

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

Áreas: Área de Comunicación Comunitaria, Coordinación de Comunicación Social, Área de Produc-

ción Audiovisual -CEPCE-, Área Gráfica -CEPCE-, Programa EduVirtual y Sistema Integrado de Radios. 

Que por Resolución “C.S.” Nº 059/17 se aprobó la distribución de Becas de Formación para 

las distintas Unidades Académicas. 

 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: 

➢ ÁREA DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA -  CANTIDAD DE BECAS: UNA (1)  -  

TAREA: Difusión institucional de las actividades del Área, sistematización de materiales comunica-/// 

 



 

///cionales producidos por el Área, sistematización de entrevistas a especialistas realizadas en el 

marco de las actividades del Área de Comunicación Comunitaria. 

REQUISITOS PARTICULARES: 

• Ser estudiante avanzado de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social, con titulo de 

Técnico en Comunicación Social. 

• Acreditar experiencia en comunicación comunitaria o popular. 

• Haber realizado prácticas de extensión o en terreno. 

➢ COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL -  CANTIDAD DE BECAS: UNA (1)  -  

TAREA: Apoyo a la gestión de coordinación en el vínculo con la comunidad, confección de archivos 

que faciliten el contacto con comunicadores. 

REQUISITOS PARTICULARES: 

• Ser estudiante avanzado de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social. 

• Desenvolverse con fluidez en el lenguaje escrito y oral, así como en la utilización de redes 

sociales. 

• Estar interesado en trabajar la comunicación institucional externa e interna 

➢ ÁREA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL - CEPCE-  CANTIDAD DE BECAS: UNA (1)  -  

TAREA: Camarógrafo de estudio y exteriores, asistente de iluminación. 

REQUISITOS PARTICULARES: 

• Ser estudiante de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social. 

• Haber completado el cursado del “Taller de Especialización I: Imagen”  de la carrera de 

Licenciatura en Comunicación Social. 

➢ AREA GRÁFICA -CEPCE-  CANTIDAD DE BECAS: UNA (1)  -  

TAREA: limpieza y recorte de imágenes, colaboración en el diseño de imágenes a incorporar en la 

maquetación, colaboración  en trabajos de impresión, emisión de certificados, diseños de baja 

complejidad. 

REQUISITOS PARTICULARES: 

• Poseer conocimiento básico de software de diseño (edición de imagen, edición gráfica y/o 

editorial) 

• Tener disponibilidad horaria. 

• Tener aptitud para trabajar en equipo. 

• Tener buena disposición, responsabilidad,  compromiso y capacidad de autocrítica 

➢ PROGRAMA EDUVIRTUAL  -  CANTIDAD DE BECAS: UNA (1)  -  

TAREA: Apoyo en la gestión de contenidos en las aulas virtuales, apoyo operativo en la implemen-/// 



 

///tación de las propuestas virtuales o semipresenciales, tutorías institucionales con alumnos 

REQUISITOS PARTICULARES: 

• Ser estudiante de Comunicación Social (preferentemente cursando mención Educación) o 

Ciencias de la Educación, teniendo más del 50% de la carrera aprobada. 

• Poseer antecedentes en proyectos educativos mediados por tecnologías (no excluyente) 

➢ 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. 

ARTICULO 2º.- Establecer el  período de inscripción a partir del 22 de mayo y hasta el 6 de junio 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  

• Certificado de situación académica. 

• Certificado de alumno regular 

• Certificado de la situación socio-económica  

• Plan de tareas   

• Currículum vitae 

ARTICULO 3º.- Establecer que los postulantes deberán ser alumnos regulares 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 5º.- Regístrese, comuníquese, dése conocimiento a  quienes corresponda,  y   archívese. 

RESOLUCIÓN “C.D.” Nº   163/17 

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


