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

Olavarría, 02/08/2021
Resolución de Decanato Nro. 097/21

VISTO

La solicitud del Director del Departamento de Comunicación Social y
Periodismo y,

CONSIDERANDO

Que es preciso dar lugar a la apertura de un registro de aspirantes para cubrir (1)
un cargo de Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura Taller de Gestión de
Medios Comunitarios.

Que la misma corresponde al dictado del Segundo Cuatrimestre.

Que se solicita la apertura de un registro de aspirantes ad referéndum del HCA a
los fines de garantizar la cobertura del mencionado espacio.

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 1º: Llamar ad referéndum del HCA a un registro de aspirantes para
cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto dedicación simple en la asignatura Taller de
Gestión de Medios Comunitarios, de acuerdo con las especificaciones del Anexo I.

Artículo 2º: Abrir la inscripción a dicho registro de aspirantes desde el 10 al 20
de agosto de 2021.

Artículo 3º: Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese



ANEXO I

Cargo  y Dedicación: un (1) cargo de Profesor/a Adjunto/a dedicación simple

Asignatura: Taller de Gestión de Medios Comunitarios

Contenidos mínimos
La gestión como perspectiva integral: político cultural, comunicacional, organizacional
y económica. Definición y reconocimiento de los distintos tipos de medios y sus lógicas
de gestión. Perfil de gestión de los medios de comunicación comunitarios y su relación
con los medios del sector público y privado lucrativo. Economía social y Tercer Sector.
Los medios de comunicación comunitaria como empresa social, su gestión y
administración. Gestión de capacidades humanas y relaciones de trabajo: cooperación,
participación democrática y autogestión. La noción y la práctica de lo comunitario y
alternativo en la praxis metodológica de la gestión. Formulación y evaluación de
proyectos. Lógicas de gestión interna y externa. Liderazgo y relaciones de poder.
Administración del poder y dirección de los medios. Los problemas y las dificultades en
la gestión. Resolución de conflictos. Estrategias y herramientas de comercialización de
productos y servicios comunicacionales. Construcción del mercado comunicacional,
diferenciación e imagen. Fuentes de financiamiento: venta de publicidad; subsidios y
donaciones; proyectos de cooperación y desarrollo: otros. Auditoría económica y
auditoria comunicacional. Medios comunitarios y entorno local: potencialidades del
trabajo en red y de la gestión asociada. La administración de nuevas plataformas y
tecnologías comunicacionales.

Carga horaria: 48hs.

Perfil:

● Con título universitario en Comunicación Social o afines.
● Preferentemente con formación de posgrado (o en curso) afín al área.
● Con experiencia en docencia universitaria.
● Que acredite desempeño profesional y/o académico en el área de comunicación

comunitaria (no excluyente).
● Con predisposición para conducir procesos de aprendizaje presenciales y

mediados por tecnología.
● Con disponibilidad para el dictado de clases teórico/prácticas
● Preferentemente con residencia en Olavarría o ciudades sede de Unicen

Funciones: docencia.

Requisitos de inscripción: Presentar CV, fotocopia de DNI, copia de título/s (digital),
según corresponda. Programa de la asignatura a partir de los contenidos mínimos y de
los lineamientos curriculares de la carrera. Presentar únicamente en formato digital a
concursos@soc.unicen.edu.ar. (Ref.: Cobertura interina- TGMC-Comunicación Social)
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Constitución del Jurado: Jurados docentes titulares: Mág. Sergio Magallanes, Lic.
José Vulcano, Dra. Analía Errobidart. Jurado docente suplente: Mag. Jorge Salduondo.
Jurado graduado/a a designar por el claustro de graduados, Jurado alumno/a a designar
por el Centro de Estudiantes.

Oposición: evaluación de antecedentes, entrevista y clase de oposición (sobre un tema
de los contenidos mínimos a elección del aspirante, no podrá exceder los 20 minutos) y
entrevista (virtual).

Inscripción digital: Secretaría Académica de la FACSO, desde el 10 al 20 de agosto de
2021.  Consultas digitales:  de 10 a 16 hs.
Cierre de inscripción: viernes 20 de agosto, 16 hs. Responsable: Abog. Gabriela Delía al
correo concursos@soc.unicen.edu.ar

Día y hora de sustanciación:  Entre el 23 y 27 de agosto de 2021 (a confirmar)

Designación: hasta el 30 de septiembre de 2021.
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