
 

PARANÁ,  5  de abril de 2019 

  

 VISTO el DOCU-FCEDU-UER: 472/2019 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: Gabinete de Informática, Secretaría de Investigación y Posgrado, Secretaría General,  

Secretaría de Extensión y Cultura, Sistema Integrado de Radios UNER -Sede Paraná-, Secretaría 

Académica, Área de Producción Audiovisual del Centro de Producción en Comunicación y Educación -

CEPCE-, Coordinación de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación, Departamento 

Biblioteca y Agencia radiofónica de Comunicación -CEPCE-. 

Que a fin de agilizar los trámites y carga de datos en el sistema de gestión de becas 

TEHUELCHE, es procedente el dictado del acto administrativo correspondiente ad referéndum del 

órgano de gobierno de esta Facultad. 

 

  Por ello, 

LA DECANA DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ad referéndum del Consejo Directivo 
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: 

GABINETE DE INFORMÁTICA-  CANTIDAD DE BECAS: DOS (2) 

TAREA: Operación y mantenimiento de sistemas operativos, navegadores de Internet, configuración 

de redes, manejo de software de ofimática Word, Excel y PowerPoint. Mantenimiento y seguridad 

(antivirus) 

REQUISITOS PARTICULARES: 

• Ser estudiante regular de cualquier carrera de pregrado o grado de la Facultad. 

• Tener conocimientos en relación a la tarea a desarrollar. 

• Contar con disponibilidad horaria de 8 a 12 y de 15 a 20 hs. 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO - CANTIDAD DE BECAS: UNA (1)  - 

TAREA: Actualización constante de la base de datos de proyectos de investigación, de docentes 

categorizados, de becarios, de docentes y estudiantes de posgrado así como otros indicadores 

relevantes que sirvan como insumos para la toma de decisiones de la Secretaría. Sistematización, en 

vistas a la socialización, de las producciones generadas en los proyectos de investigación, trabajos 

finales integradores y tesis producidas en las carreras de posgrado de la Facultad. Seguimiento de las 

actividades desarrolladas por la Secretaría (cursos, ciclos, conferencias, acciones de divulgación, etc.) 

a los fines de producir contenidos sobre las mismas para su difusión. Colaboración en la digitalización 

de legajos de estudiantes de posgrado. 

REQUISITOS PARTICULARES: 

• Ser estudiante avanzado/a de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social (4° o 5° año). 

• Contar con titulo de Técnico en Comunicación Social con orientación en Redacción. 

SECRETARÍA GENERAL -  CANTIDAD DE BECAS: UNA (1)  - 

TAREA: Apoyo en el diseño y presentación de proyectos académicos e institucionales. Elaboración de 

documentos  y diseño de presentaciones. Sistematización de información y producción estadística en 

aspectos institucionales, académicos y de gestión de la Facultad. 

REQUISITOS PARTICULARES: 

• Ser estudiante avanzado de Licenciatura en Comunicación Social, Profesorado o Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, teniendo más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la carrera 

aprobada. 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y CULTURA -  CANTIDAD DE BECAS: UNA (1)  - 

TAREA: Difusión general de la Secretaría. Cubrir acciones y actividades vinculadas a la Secretaría y /// 



 

///articulación para su difusión con el Área de Comunicación Institucional como así mismo con otras 

instancias de la Facultad, Centro de Producción en Comunicación y Educación, Relaciones 

Institucionales, etc.  

REQUISITOS PARTICULARES: 

• Ser Técnico/a en Comunicación Social con orientación en Redacción 

• Tener manejo de redes sociales 

• Presentar un plan de trabajo 

SISTEMA INTEGRADO DE RADIOS UNER -  CANTIDAD DE BECAS: UNA (1)  - 

TAREA: Incorporarse como operador, con la posibilidad de volcar sus inquietudes en los envíos de la 

radio y a la vez, incorporar nuevos conocimientos en el paso del laboratorio a la práctica misma. 

REQUISITOS PARTICULARES:  

• Ser estudiantes de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social 

• Haber aprobado “Taller de Especialización II: Audio” 

• Contar con disponibilidad horaria para dedicar DIEZ (10) horas semanales. 

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

de puesta al aire (dlnesat), Jingle palette, etc., para la  realización de programas en vivo. 

 SECRETARÍA ACADÉMICA - CANTIDAD DE BECAS: UNA (1) 

TAREA: Acompañar actividades del equipo de Facilitadores de la Facultad en el marco del Proceso de 

Planificación Estratégica, aprobado por Resolución “C.S” Nº 342/18. Elaboración y análisis de 

documentos, participación diseño, aplicación y procesamiento de encuestas, cuestionarios, 

entrevistas, etc.  

REQUISITOS PARTICULARES: 

• Ser estudiante de Ciencias de la Educación (Plan 1985) o Licenciatura y/o Profesorado en Ciencias 

de la Educación (Plan 2012), teniendo más del SESENTA POR CIENTO (60%) de la carrera 

aprobada. 

• Haber aprobado la asignatura “Planeamiento de la Educación I” de la carrera de Ciencias de la 

Educación (Plan 1985) y/o “Prácticas políticas y sociales de planeamiento de la educación” de las 

carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación (Plan 2012) (no excluyente)  

• Poseer conocimientos básicos de estadística (no excluyente). 

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

TAREA: Puesta de luces, puesta de cámara y manejo de escena; edición, manejo de archivos y  /// 



 

/// posproducción gráfica. El abordaje de sus actividades implicará acciones de la necesaria rutina 

profesional y acciones de decisión creativa, asociadas a las tareas de la realización audiovisual. 

REQUISITOS PARTICULARES:  

• Ser estudiante de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social y haber aprobado “Taller de 

Especialización II: Imagen” de dicha carrera. 

COORDINACIÓN DE CARRERAS DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - CANTIDAD DE BECAS: UNA (1) 

TAREA: Realizar tareas de comunicación institucional e interinstitucional. Colaborar en la organiza-

ción y realización de distintas actividades previstas desde la Coordinación en articulación con 

distintos actores institucionales. Colaborar en el contacto, gestión y registro de reuniones, talleres 

y/o encuentro promovidos  desde la Coordinación. Participar de encuentros, talleres y/o reuniones a 

las cuales sea convocada la Coordinación. Participar en cuestiones atinentes a la organización del 

“Encuentro Nacional de Carreras de Ciencias de la Educación”. 

REQUISITOS PARTICULARES:  

• Ser estudiante avanzado de la Licenciatura o Profesorado en Ciencias de la Educación. 

• Contar con disponibilidad horaria por la mañana y por la tarde (días a acordar) 

DEPARTAMENTO BIBLIOTECA - CANTIDAD DE BECAS: UNA (1) 

TAREA: Procesamiento intelectual de obras específicas, colaborando en la determinación de 

descriptores. Análisis de publicaciones periódicas con selección de artículos para el registro de 

analíticas. Digitalización de las tapas y tablas de contenidos de los textos para el catálogo en línea.  

REQUISITOS PARTICULARES:  

• Ser estudiante avanzado de Licenciatura o Profesorado en Ciencias de la Educación y/o 

Licenciatura en Comunicación Social. 

AGENCIA RADIOFÓNICA DE COMUNICACIÓN -CEPCE- CANTIDAD DE BECAS: UNA (1) 

TAREA: Puesta a punto de la pagina web de la Agencia Radiofónica de Comunicación  

REQUISITOS PARTICULARES:  

• Ser estudiante avanzado de la Licenciatura en Comunicación Social, preferentemente de la 

orientación en Audio. 

• Poseer habilidad para el trabajo con paginas web 

• Tener predisposición para el trabajo en equipo.  

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



 

/// 2019, ambas fechas inclusive, acompañando la siguiente documentación: 

• Formulario de inscripción (www.becas.uner.edu.ar - Sistema TEHUELCHE). 

• 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, publíquese en el apartado “Boletín” del Digesto Electrónico 

de la Universidad y, cumplido, archívese. 

RESOLUCIÓN Nº   082/19 

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

 
 

http://www.becas.uner.edu.ar/

