
    PARANÁ,  3 de junio de 2019

 

VISTO el  DOCU-FCEDU-UER:  823/2019,  iniciado  por la  Directora  de TV Digital  UNER,  Lic.

Sandra Susana RIVABEN, y

CONSIDERANDO:  

Que, mediante el mismo, se solicita la convocatoria para cubrir UNA (1) Beca de Formación

con tareas específcas en el ámbito de la Secretaria de Extensión y Cultura de la Universidad, para el

canal 20 UNER TV.

Que 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,

LA DECANA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

RESUELVE:

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

de Formación para  el Canal 20 UNER TV con los requisitos específcos que a contnuación se detallan:

“PRODUCTOR / PERIODISTA”- Cantdad de Becas: UNA (1)

 Alumno avanzado de la carrera de Licenciatura en Comunicación Social con ttulo de técnico

en la especialidad imagen y/o redacción periodístca o tener aprobadas por lo menos VEINTE

(20)  materias  en  la  especialidad,  para  desarrollarse  como  productor  de  materiales

audiovisuales.

 Trabajar en equipo con el camarógrafo / editor.

 Conocimiento de los programas de edición.

 Disponibilidad horaria para atender las necesidades de coberturas solicitadas por el canal.

 Disponibilidad para viajar a Concepción del Uruguay y compartr una jornada al mes de/// 



///capacitación interna y práctca en vivo en el Canal 20 UNER TV.

 Ser proactvo. Generar vínculos con las distntas áreas de las facultades de la Universidad en

la ciudad de Paraná y Oro Verde, y también con insttuciones de la ciudad.

ARTICULO 2º.- Establecer el período de inscripción a partr del 11 y hasta el 26 de junio de 2019,

ambas fechas inclusive, acompañando la siguiente documentación:

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

 Constancia de CUIL/CUIT/CDI 

 Certfcado de situación académica.

 Certfcado de alumno regular

 Certfcado de la situación socio-económica 

 Currículum vitae

ARTÍCULO 3º.- 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 4º.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese en el apartado “Boletn” del Digesto Electrónico

de la Universidad y, cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN Nº  164/19

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

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

