
 

 

 

 

El Departamento de Cine y TV de la Facultad de Artes de la UNC llama a Selección 

para el siguiente cargo: 

1 Profesor Adjunto a cargo de dedicación simple en materia Antropología 
Social. 
 
Requisitos:  

1. 5 (cinco, sin ensobrar) copias de: Formularios de Solicitud de inscripción 
con Curriculum Vitae, se solicita una copia más del formulario, para la 
firma del recibido. (Formulario y modelo de CV: Ver archivo adjunto o 
descargar de la página de nuestra Facultad) 

 
2. 5 (cinco) copias en 5 sobres cerrados de: Propuesta de Programa según 

contenidos mínimos del Plan de estudio.  
Objetivos: suministrar al alumno bases sobre la problemática de la disciplina, sus 

aportes a las otras ciencias sociales, y generar el respeto hacia la diversidad 
cultural. Contenidos mínimos: el estado actual de la disciplina y sus aportes 
teóricos y prácticos, especialmente en América Latina. Sensibilizar al alumno 
sobre el respeto de formas culturales diferentes. Introducirlo en la práctica 
del trabajo de campo en antropología para su aplicación en la formulación de 
investigaciones para la realización de trabajos documentales, educativos, etc. 

 
3. 1 (una) carpeta: de fotocopias  de certificados según lo declarado en el 

Curriculum Vitae y en ese orden.  (Carpeta de originales: TRAER EN 
FECHA DE ENTREVISTA). 

 
COMISIÓN EVALUADORA: 
Titulares 
Prof. Laura Valdemarca  
Prof. Fabiola Heredia   
Prof. Ana Mohaded 
Rep. Estudiantil: Pablo Weber 
Rep. Egresado: Lic. Daniela Goldes 
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Suplentes:  
Prof. Paula Pavcovich  
Prof. Clementina Zablosky 
Prof. Lucía Tamagnini 
Rep. Estudiantil: Fernando Restelli 
Rep. Egresado: Lic. Matías Ferreyra 
 
Informes e Inscripciones: en  Secretaría del Departamento de Cine y TV. De Lunes a 
viernes de 14 a 17 hs.  
Tel. 5353630 int. 7. Planta Baja del Pabellón México. 
Desde el 18 de junio de 2018 
Cierre de inscripciones: 29 de junio de 2018 en el horario de 13  a 15 hs. 
Constitución de Tribunal el 2 de julio de 2018 a las 9 hs. 
Entrevistas: 2 de julio de 2018  a las 14 hs. Los postulantes deberán presentarse para 
coordinar hora y fecha en que se les tomara la entrevista  Lugar: Jefatura del 
Departamento de Cine y TV, Planta Baja del Pabellón México - Ciudad Universitaria. 
 
Ver link de reglamentación en Página de la Facultad 
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