
PARANÁ, 28 de mayo de 2019

VISTO el DOCU-FCEDU-UER: 841/2019 iniciado por el Director de la Radio UNER-Paraná, Lic.

José Alberto TROVATTO, y la Resolución Nº 082/19 raticada por Resolución “C.D.” Nº 121/19  y

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolución mencionada, se efectuó la convocatoria para la cobertura de

UNA (1) Beca de Formación para el Sistema Integrado de Radios UNER.

Que, en el período dispuesto en dicha convocatoria, no se registraron inscripciones.

Que, en consecuencia, el Lic. TROVATTO solicita se realice una nueva convocatoria para la

cobertura UNA (1) Beca de Formación para el  Sistema  Integrado de Radios UNER,  estableciendo

nuevos requisitos.

Que este Cuerpo aprueba lo solicitado, siendo competente para resolver sobre el partcular

conforme lo establecido en  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.- Establecer  que durante el  lapso  comprendido entre el 17 y el 28 de junio de 2019,

ambas fechas inclusive, se efectúe un nuevo  llamado a inscripción para la cobertura de UNA (1) Beca

de Formación para el Sistema  Integrado de Radios UNER, con los requisitos particulares que se

especifican:

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 práctca misma.

REQUISITOS PARTICULARES: 

 Ser estudiante de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social de esta Facultad

 Haber aprobado “Taller de Especialización I: Audio”

 Contar con disponibilidad horaria 

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

de puesta al aire Jingle palete, etc., para la  realización de programas en vivo.

CARGA HORARIA A CUMPLIMENTAR: DIEZ (10) horas semanales

MONTO DE LA BECA: PESOS DOS MIL SEICIENTOS SESENTA Y CUATRO ($2664.-)

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:

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

 Constancia de CUIL/CUIT/CDI 

 Certicado de situación académica.

 Certicado de alumno regular

 Certicado de la situación socio-económica 

 Plan de tareas  

 Currículum vitae

ARTÍCULO 2º.- 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 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el apartado “Boletn” del Digesto Electrónico

de la Universidad y, cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN “C.D.” Nº 183/19  

                 Fdo.) Mg. Gabriela Amalia BERGOMÁS  – Decana -

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


              Lic. Mauro ALCARAZ – Secretario General -


