CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE
PROFESOR/A PARA LA LICENCIATURA EN DISEÑO ARTISTICO
AUDIOVISUAL
Condiciones del llamado
Cargo a cubrir:
Un cargo de Profesor/a - dedicación simple anual, para desempeñarse en la carrera
de Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual, que se dicta en la Escuela de Artes
de la Sede Andina de la UNRN, a partir del 2020.
Perfil: docencia

ASIGNATURA: Dirección Actoral

CONTENIDOS MÍNIMOS: Concepto de encuadre y de composición, el actor y su
trabajo para cámara. Planteo y resolución de unidades dramáticas con personajes
Las indicaciones en el set. Concepto y trabajo del plano secuencia. Dirección y puesta
en escena del plano secuencia. Ejercitación de trazos escénicos y movimientos de
cámara, con diálogos, posiciones y referencias de iluminación. Conocimientos
básicos y aprovechamiento de la fragmentación de la imagen y del espacio conforme
a la gramática del lenguaje audiovisual. Diferencias entre actuación en vivo y
actuación frente a cámara. Los roles en la producción cinematográfica. La escena y
su dinámica de ensayo. Los vínculos entre los personajes. Concepto de encuadre y
de composición, el actor y su trabajo para cámara. Planteo y resolución de unidades
dramáticas con personajes. Las marcaciones, distintos estilos y métodos. Las
indicaciones en el set. Conocimiento y aprovechamiento de la fragmentación de la
imagen y del espacio conforme a la gramática del lenguaje.

REQUISITOS:
●

Haber obtenido una actuación académica y profesional comprobable en el área
de incumbencia.

●

Experiencia profesional en el área de dirección y actuación frente a cámaras.

●

Poseer experiencia docente de grado en universidades del país o del exterior.

●

Residir o estar dispuesto a radicarse en la Sede Andina, ciudad de El Bolsón o
alrededores.

CONTRAPRESTACIONES:
La UNRN ofrece al postulante seleccionado: Remuneración correspondiente a la
categoría docente que el Tribunal de Selección determine en virtud de los
antecedentes.
TRIBUNAL EXAMINADOR:
Prof. TABACHNIK, Paula, DNI Nº 23493526
DIyS ANDRADE, Hernán DNI Nº 23.234.277
Dir. IURCOVICH, Sandra DNI N° 17255950
SUPLENTES:
Prof. LIPCHAK, Norberto DNI Nº 12720277
Prof. MUÑOZ, Mónica DNI Nº 22287620
Prof. FERRANI, Martín DNI Nº 18777872
PRESENTACION DE DOCUMENTACION:
Los interesados deberán enviar:
● Curriculum vitae actualizado según el Modelo de CV que figura en la página
● Copia del Documento Nacional de Identidad
● Copia del máximo título alcanzado
● Plan de labor docente que desarrollaría durante el dictado de la materia
(formato libre, se debe realizar en base a los contenidos mínimos de la
asignatura)

Completar formulario google y adjuntar toda la documentación solicitada. Ante
cualquier

consulta

realizarla

a

convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar,

indicando en el Asunto del correo electrónico la asignatura de referencia.

Enviar copia de toda la documentación por correo a:






Casilla de Correo N°: 658
Sucursal: San Carlos de Bariloche
CPA: 8400
Localidad: San Carlos de Bariloche
Destinatario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO

Se admitirán presentaciones desde el momento de su
publicación hasta el viernes 3 de julio de 2020.

