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Convocatoria	de	la	Prosecretaría	de	Comunicación	
Institucional	a	ayudantes	alumnos/as	y	adscriptos/as 

 
La Prosecretaría de Comunicación Institucional convoca a estudiantes y egresados/as a participar 
como Ayudantes Alumno/as y Adscripto/as por el período de un año en el equipo de trabajo de 
UN RATO. Arte y Cultura para Desarmar el Reloj, UN RATO es una revista digital de la Facultad de 
Artes de la Universidad Nacional de Córdoba que cuenta con artículos, producciones artísticas y 
una agenda cultural mensual. Un sitio web que comparte experiencias y proyectos desarrollados 
en distintos espacios -instituciones educativas, centros culturales, asociaciones barriales, etc.- de 
la ciudad de Córdoba y la región. Desde diversas miradas, sus contenidos expresan los sentidos 
que adquiere el arte para pensar nuestra propia identidad y la vida en comunidad. También ofrece 
una selección de producciones de teatro, música, artes visuales y cine realizadas en el medio local.  
 
Inscripciones: 
Del lunes 29 de octubre al viernes 9 de noviembre de 2018 
  
Destinado a: estudiantes y egresados/as de la Facultad de Artes y egresados/as de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de la UNC 
  
Período: 2018-2019 
 
 

Ayudantías 
 
Equipo de producción y gestión cultural 
Relevamiento y sistematización de eventos de Cine y TV, Teatro, Música y Artes Visuales; tareas 
de comunicación institucional en articulación con los departamentos académicos y otras 
dependencias de la institución. Se prevé un cupo máximo de 6 personas con los siguientes 
perfiles: 

• 1 (un) estudiante del Departamento Académico de Artes Visuales 
• 1 (un) estudiante del Departamento Académico de Música 
• 1 (un) estudiante del Departamento Académico de Cine y TV 
• 1 (un) estudiante del Departamento Académico de Teatro 
• 2 (dos) estudiantes de la Facultad de Artes para registro fotográfico. 

 
Los/as aspirantes deben: tener al menos un 20% de la carrera aprobada, experiencia y/o interés 
en la comunicación y gestión cultural, y manejo básico de programas y herramientas informáticas 
y de fotografía respectivamente. 
 
 
 



Adscripciones 
 
Equipo de cobertura, producción y edición de contenidos  
Producción, redacción y edición de contenidos web -reseñas, críticas, gacetillas-, cobertura y 
registro fotográfico de eventos de Cine y TV, Teatro, Música y Artes Visuales. Se prevé un cupo 
máximo de: 

• 4 (cuatro) personas para producción y redacción de contenidos. Deben acreditar 
experiencia y/o interés en redacción periodística y en cobertura de actividades culturales. 

• 2 (dos) personas para cobertura y registro fotográfico. Deben acreditar experiencia y/o 
interés en el manejo técnico de cámaras fotográficas y en cobertura de actividades 
culturales. 

 

Requisitos de inscripción 
 
Requisitos generales para Adscripto/as según reglamentación vigente (OHCD FA  N°3/2016)  
 
Presentar en Prosecretaría de Comunicación Institucional:  
1. Solicitud de Inscripción por duplicado > Descargar  
2. Fotocopia del título  
3. Currículum Vitae nominal al que se adjunte: Fotocopia del Certificado analítico. Carpeta de 
antecedentes con copia de certificaciones. 
4. Fotocopia del DNI 

Requisitos generales para Ayudantes Alumnos/as según reglamentación vigente (RHCD FFyH 
 N°464/2005)  

Presentar en Prosecretaría de Comunicación Institucional:  
1.   Solicitud de Inscripción por duplicado. Descargar.  
2. Currículum Vitae nominal al que se adjunte: Fotocopia del Certificado analítico. Carpeta de 
antecedentes con copia de certificaciones.  
3. Fotocopia del DNI 

Inscripciones 
La inscripción y presentación de carpetas impresas se llevará a cabo desde el lunes 29 de octubre 
al 09 de noviembre de 2018, de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 hs. en la Prosecretaría de 
Comunicación Institucional (Pabellón Brujas, Ciudad Universitaria).  
Las entrevistas se realizarán el miércoles 14 o jueves 15 de 2018, a confirmar.  

 

http://www.digesto.unc.edu.ar/facultad-de-artes/honorable-consejo-directivo/ordenanza/3_2016/?searchterm=Adscripci�n
http://artes.unc.edu.ar/files/SOLICITUD-INSCRIPCION-ADSCRIPTOS-PCI-2018.doc
http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/honorable-consejo-directivo/resolucion/464_2005/?searchterm=ayudant%C3%ADa
http://www.digesto.unc.edu.ar/ffyh/honorable-consejo-directivo/resolucion/464_2005/?searchterm=ayudant%C3%ADa
http://artes.unc.edu.ar/files/SOLICITUD-INSCRIPCION-AY-AL-PCI.doc


Prosecretaría de Comunicación Institucional - Facultad de Artes UNC  
Pabellón Brujas – Ciudad Universitaria  
TE: +54 351 5353630  Int. 56231  
Correo electrónico: comunicacion@artes.unc.edu.ar  
Sitio web: www.artes.unc.edu.ar 
Facebook: Facultad de Artes UNC  
 
 

	

https://www.facebook.com/Facultad-de-Artes-UNC-652669491423454/



