CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE
AUXILIAR PARA LA LICENCIATURA EN DISEÑO ARTISTICO AUDIOVISUAL

Cargo a cubrir
Un cargo de AUXILIAR - dedicación simple semestral, 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

ASIGNATURAS: Fotografía y Cámara I y II

CONTENIDOS MÍNIMOS
Fotografía y Cámara I: Contexto histórico del surgimiento de la fotografía como
técnicade registro y disciplina artística. Referentes fotográficos. La imagen fotográfica
comotexto visual. Propiedades de la luz. La cámara oscura. La cámara y sus
accesorios.Principio de funcionamiento. La película y el chip. Sensibilidad. Variables
deexposición: diafragma y obturador. Pares equivalentes. Distancia focal. Tipos
delentes. Elementos básicos de iluminación. Puesta básica de luces. Temperatura
color.La imagen en movimiento. Registro analógico y digital. Exposición para
fotografía enmovimiento. Tamaños de plano. Composición y encuadre. Enfoque y
profundidad decampo.

Fotografía y Cámara II: El fenómeno de la visión. La percepción espacial. La imagen.
Laorganización
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expresivas.Naturaleza de la luz. Tipos de luz. Tratamiento de la luz. Esquemas de
iluminación. Laluz en estudio, en locación interior y en exteriores. La continuidad
lumínica. Difusión yfiltrado. Efectos. Registro del color. Contraste y armonía. Filtros.

REQUISITOS:
● Haber obtenido una actuación académica o profesional comprobable en el
área de incumbencia.
● Experticia en el manejo de equipamiento de cámaras, luces y grip.
● 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:
DIyS MUÑOZ, Mónica DNI Nº 22.287.620
DIyS ANDRADE, Hernán JURADO 2 DNI Nº 23.234.277
Prof. ROSSI, Miguel Ángel DNI Nº 12.528.835

SUPLENTES:
Prof. AMOROSO, Alejandro DNI Nº 22.147.016
Prof. ALORAS, Gabriela DNI Nº 14.081.811
Prof. FERRARI, Martin DNI Nº 18.777.872

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
● Desarrollar una propuesta de un Trabajo Práctico
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.

