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PARANA, 11'N 2022

VISTO el EXP-FCEDU-UER: 175/2022 iniciado por Secretaria Academica de esta Facultad y las 

Resolucion "C.S." 244/98, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el mismo, propone efectuar la Convocatoria para presentacion de propuestas 

para el desarrollo del seminario "Problemas Contemporaneos de la Comunicacion" correspondiente 

al cuarto ano de la carrera de Licenciatura en Comunicacion Social de esta Facultad, a desarrollarse

durante el segundo cuatrimestre del ano academico 2022.

Que, por Resolucion "C.S." 244/98, fueron establecidos los contenidos minimos para dicho

espacio: "se trata de un seminario abierto que se cursa hacia el final de la carrera y su objetivo es

permitir la actualizacion sobre problemas, escuelas o autores del propio campo de estudios".

Que este Cuerpo es competente para resolver sobre el particular, conforme al Articulo 23,

Inciso b), del Estatuto de esta Universidad (texto ordenado por Resolucion "C.S." N9 113/05).

Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

RESUELVE:

ARTICULO l9.- Declarar abierta, desde el dia 4 y hasta las 16 hs. del dia 29 de julio de 2022, ambas

fechas inclusive, la convocatoria para la presentacion de propuestas para el desarrollo del seminario

"Problemas Contemporaneos de la Comunicacion" correspondiente al cuarto ano de la carrera de

Licenciatura en Comunicacion Social de esta Facultad, a desarrollarse durante el segundo

cuatrimestre del ano academico 2022.

ARTICULO 29.- Determinar que los proyectos pueden ser presentados en la oficina de Mesa de ///
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/// Entradas (horario de atencion: 8 a 13 hs.) o enviados en formato digital a la direccion de correo

electronico: mdee.fcedu(a)uner.edu.ar. con nota dirigida a Secretaria Academica.

ARTICULO 39.- Especificar que las propuestas podran estar a cargo de Profesores titulares, Asociados, 

Adjuntos o Jefes de Trabajos Practicos ordinaries o interinos con trayectoria ligada al campo de 

conocimiento del que trate el espacio y que pertenezean a las carreras de grado, departamentos o 

areas de la Facultad. Excepcionalmente, podran presentar propuestas Auxiliares docentes de primera 

categona ordinarios o interinos, siempre que posean antecedentes relevantes en el tema/objeto de

la propuesta educativa.

ARTICULO 49.- Establecer que los proyectos deberan contener los siguientes apartados:

• Nombre de la propuesta

• Propositos - objetivos

• Fundamentacion

• Ejes tematicos / nudos criticos o problemas a abordar

• Modalidad de trabajo

• Actividades

• Formas de evaluacion (segun RES 'CD' N° 550/19)

• Cronograma

• Bibliograffa

ARTICULO 5°.- Dejar aclarado que, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, la Facultad

financiara para cada uno de estos espacios UN (1) cargo de Profesor Adjunto interino con dedicacion

simple y UN (1) cargo de Docente Auxiliar de Primera Categona interino con dedicacion simple.

durante el cuatrimestre en que se dicte el espacio. Desde la coordinacion de la propuesta se debera

aclarar la modalidad de incorporacion al Seminario/Espacio (docente con cargo, docente invitado o

por extension de funciones de los docentes propuestos). El equipo conformado podra ser convocado

///
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/// a las instancias de mesas de examen que se desarrollen con posterioridad a la designacion.

ARTICULO 6°.- Precisar que la tematica de los proyectos debera tener vigencia, ser actual, relevante y

estar enfocada a cubrir algun area de vacancia.

ARTICULO 7°.- Establecer que, a los fines de promover la apertura y rotacion de diferentes

propuestas y habilitar intercambios interdisciplinares e interinstitucionales diversos, los proyectos

presentados por un mismo equipo docente tendran una vigencia de hasta DOS (2) cuatrimestres. En

caso que no se presentaran proyectos nuevos en la convocatoria, y hubiese presentaciones de otras

propuestas ya dictadas en el ano anterior, se considerara la posibilidad de ampliar -excepcional-

mente- el plazo UN (1) cuatrimestre y dar continuidad a esas propuestas que ya venian

implementandose.

ARTICULO 8°.- Registrese, comuniquese, publiquese en Digesto Electronico de la Universidad y,

cumplido, archivese.

277-22RESOLUCION "CD." Ng

Fdo.) Dra. Aixa BOEYKENS -Decana-
Dra. Milagros RAFAGHELLI -Secretaria Academica-

Proil MARIANA EDITH CAP 
Jefe Division Consejo Direct v!
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ANEXO UNICO

"Marco orientador para la presentacion de las propuestas academicas para Problemas

contemporaneos de la Comunicacion"

El plan de estudio 1998 de la carrera de Licenciatura en Comunicacion Social establece para el 

cuarto ano el Seminario "Problemas Contemporaneos de la Comunicacion", cuyo regimen de

cursado es cuatrimestral.

Este espacio se propone como un Seminario abierto que se cursa hacia el final de la carrera y

tiene como objeto la actualizacion y desarrollo de tematicas actuales, escuelas o autores del propio

campo de estudios que propongan el abordaje de areas de vacancias en la formacion que se

consideren relevantes para el campo de la Comunicacion Social.

Resulta importante destacar que, a lo largo del tiempo, estas caracten'sticas colaboraron en la

definicion de un espacio flexible, con tematicas diversas, rotativas y alternativas, de gran valor para

la formacion de comunicadores sociales. Por su parte, la variedad de propuestas presentadas habilita

la oportunidad de desarrollar diferentes propuestas academicas en ambos cuatrimestres.

La propuesta para el Seminario debe:

Enmarcarse en el Plan de estudios de la carrera, como un Seminario orientado a la actualizacion

de problemas, escuelas y/o autores del propio campo de estudios de la Comunicacion Social,

aportando a la formacion de los/las Licenciados en Comunicacion Social.

Gestar un trabajo de produccion e intercambio al interior de la propia formacion y del vinculo

con otros campos con el objeto de favorecer a la construccion, al desarrollo y la actualizacion de

saberes.

Promover instancias que fortalezcan el desarrollo de areas de vacancia que, en el ambito de la

FCEDU, son consideradas relevantes para la formacion de la/el comunicador.

///
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/// Pautas orientativas para la presentacion de provectos

Argumentacion/Fundamentacion del tema: explicitacion de la perspectiva desde la que se

desarrollara un abordaje especifico de la problematica y de su vinculacion con la etapa de

formacion del estudiantado.

Propositos/ Objetivos

Ejes Tematicos

Modalidad de Trabajo

Evaluacion

Bibliografia

La evaluacion de los aprendizaies en las propuestas academicas

La evaluacion de los aprendizajes debera ser prevista en el marco del cuatrimestre en que se

desarrolla el Seminario.

Asimismo, la evaluacion se orientara a posibilitar/habilitar experiencias formativas a traves

de propuestas de ensenanza que contemplen diversas alternativas en lo que respecta a la

presentacion de producciones parciales y/o finales, individuales o colectivas, acorde con la

propuesta pedagogico-didactica.

Criterios de Evaluacion de las propuestas academicas:

• Adecuacion del format© propuesto para la presentacion conforme al tiempo y modalidad de

desarrollo del Seminario,

• Pertinencia de las tematicas abordadas

• Rigurosidad teorico-metodologica de las propuestas,

• Relevancia para la formacion del campo de la formacion.

La evaluacion de las propuestas se realizara a traves de la Comision de Asuntos Pedagogicos

del Consejo Directivo de la Facultad.
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