“2018 - Año del 10º Aniversario de la Creación de la UNRN”

CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE
AUXILIAR PARA LA CARRERA DE LICENCIATURA EN DISEÑO
ARTÍSTICO AUDIOVISUAL
Condiciones del llamado
Cargo a cubrir:
Un (1) cargo de Auxiliar dedicación simple, para desempeñarse en la carrera de Licenciatura
en Diseño Artístico Audiovisual, que se dicta en la Escuela de Humanidades y Ciencias
Sociales, de la Sede Andina de la UNRN, a partir del Primer Semestre de 2019.
Perfil: docencia

ASIGNATURAS: TALLER DE DISEÑO AUDIOVISUAL I - 1er año, anual.

CONTENIDOS MÍNIMOS:
Ficción, verdad vs verosímil. La historia (la diégesis), el relato y la narración. Las
materialidades del lenguaje audiovisual: la imagen y el sonido. El montaje como principio
organizativo. La puesta en escena. La construcción del espacio y el tiempo en el discurso
audiovisual. Introducción a los géneros ficción y documental. Géneros cinematográficos
canónicos. El método de diseño. Diseño de producción. Etapas de un proyecto audiovisual:
desarrollo, producción (preproducción, rodaje y postproducción) y difusión. Roles y Funciones
del equipo audiovisual. Introducción al equipamiento audiovisual. Dinámica de rodaje. Proyecto
del TDA: cortometraje, spot, videoclip.

REQUISITOS:
● Haber obtenido una actuación académica o profesional comprobable en el área de
incumbencia.
● 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.
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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 Mónica Mariela MUÑOZ - DNI Nº 22287620
DIyS Hernán ANDRADE - DNI Nº 23234277
DIyS Martin FERRARI – (Vicerrector ENERC Sede Patagonia Norte) - DNI Nº 18777872
SUPLENTES:
Prof. Gabriela ALORAS - DNI Nº 14.081.811
Prof. Alejandro AMOROSO - DNI Nº 22.147.016
Prof. Jorge Gustavo GZAIN (PAD en la UNCO, Comunicación Audiovisual, Periodismo y
Producción Audiovisual) - DNI Nº 23.648.738
PRESENTACION DE DOCUMENTACION:
Los interesados deberán enviar:
● Curriculum vitae actualizado según el Modelo de CV
● Biofilmografía
● Copia del Documento Nacional de Identidad
● Copia del máximo título alcanzado
● Propuesta de un Trabajo Práctico (formato libre, se debe realizar en base a los
contenidos mínimos de la asignatura)
Enviarlo a convocatoriasdocentes.andina@unrn.edu.ar, indicando en el Asunto del correo
electrónico el apellido y la asignatura (ej. López – AUXILIAR TDA I).

Se admitirán presentaciones desde su fecha de publicación
hasta el viernes 14 de diciembre de 2018.

