
UNIVERSIDAD  NACIONAL DEL CENTRO
DE LA  PROVINCIA  DE BUENOS  AIRES
-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-

Olavarría, 09/04/2021
Resolución de Decanato Nro. 042/21

VISTO

El relevo de funciones temporario otorgado a la Dra. Analía Umpierrez en la
asignatura Comunicación en Instituciones y Organizaciones (Res. CA Nº013/21) y la
designación como Profesora Adjunta de la materia (suplencia) a la Dra. Conforti (Res.
Decanato 037/21), y

CONSIDERANDO

Que en vistas de asegurar el dictado de las clases prácticas de la materia, se
presenta la necesidad de dar lugar a la cobertura de un cargo de Auxiliar Diplomado
dedicación simple (suplencia) en la cátedra Comunicación en Instituciones y
Organizaciones.

Que debe procederse a cubrir dicho cargo atendiendo al procedimiento establecido
por la normativa vigente, esto es, el Instructivo para la Cobertura de Suplencias y
Cargos Interinos.

Que, en razón de lo antedicho, corresponde proceder a la apertura de una
convocatoria para la selección de aspirantes, tal como lo indica el mencionado
Instructivo.

POR TODO ELLO

En uso de las atribuciones conferidas por el
Art. 41 del Estatuto de la UNC, aprobado por  Resolución Ministerial Nº 2672/84.

LA DECANA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA U.N.C.

RESUELVE

Artículo 1°: Convocar a la selección de aspirantes para cubrir 1 (un) cargo
interino de Auxiliar Diplomado (suplencia) con dedicación simple en la asignatura
Comunicación en Instituciones y Organizaciones, de acuerdo con las especificaciones
del Anexo I.

Artículo 2°: Abrir la inscripción a dicha convocatoria desde el viernes 9 al
viernes 15 de abril de 2021 inclusive.
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Artículo 3°: Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese.
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ANEXO I

Convocatoria a cubrir un (1) cargo interino de Auxiliar Diplomado dedicación
simple (suplencia)

Cargo  y  dedicación: un (1) cargo interino de Auxiliar Diplomado dedicación simple

Cátedra: Comunicación en Instituciones y Organizaciones

Perfil:
● Graduado/a  en Comunicación Social de la FACSO.
● Preferentemente con experiencia en docencia en Nivel Superior.
● Con interés por formarse en el área.
● Predisposición para trabajar en equipo.
● Con predisposición para conducir procesos de aprendizaje mediados por la

tecnología.
● Disponibilidad horaria para dictado de curso y reuniones de cátedra.
● Disponibilidad para adecuarse a los horarios estipulados por la institución.
● Preferentemente con residencia en Olavarría o en alguna de las ciudades con

sede de la UNICEN.

Funciones: docencia.

Requisitos de inscripción: Presentar curriculum vitae, fotocopia de DNI, fotocopia de
título de grado, propuesta de una clase práctica a partir de un contenido seleccionado del
programa vigente. Presentar únicamente en versión digital a
concursos@soc.unicen.edu.ar. (Ref.: Cobertura de cargos SUPLENCIA Aux.
Diplomado– Comunicación en Instituciones y Organizaciones)

Constitución  del Jurado:
Docentes Titulares: Dra. Eugenia Conforti, Mág. Sergio Magallanes, Lic. Gabriela
Loustaunau.
Docentes Suplentes: Lic. Gabriela Casenave.
Graduado Titular:  Lic. Paula Siracusa.
Graduada suplente: Lic. Santiago Wihenhausser
Jurado alumno/a a designar por el Centro de Estudiantes.

Inscripción digital: Secretaría Académica de la FACSO, del viernes 9 al viernes 16 de
abril de 2021 inclusive. Consultas digitales: en el horario de 10 a 16 hs. Responsable:
Abog. Gabriela Delía. concursos@soc.unicen.edu.ar

Oposición: Evaluación de antecedentes y entrevista.

Sustanciación: martes  20/04/2021 a las 10 hs.

Designación: seis (6) meses.
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