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CONVOCATORIA PARA UN CARGO INTERINO DE 

 AUXILIAR PARA LA LICENCIATURA EN DISEÑO ARTISTICO AUDIOVISUAL 

 

Condiciones del llamado 

Cargo a cubrir: 

Un (1) 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:   Taller de Diseño Audiovisual III   (3er año, 1er cuatrimestre) 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS: Entorno audiovisual contemporáneo: digitalización y convergencia.  

Transmedia, crossmedia y multimedia: definición, origen, similitudes y diferencias - Estructuras 

narrativas transmediales. Interrelaciones entre textos audiovisuales y otras formas textuales en 

las estructuras transmedias. Serialidad: definición, estructuras, fragmentación y continuidad.  

Medios y plataformas audiovisuales. Géneros y formatos audiovisuales. Hibridación de 

géneros. Formatos seriales. Narración y diseño serial para diferentes dispositivos (cine, 

televisión, web, móviles). Proyecto TDA III: Diseño Serial para web. 

 

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 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.  
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TRIBUNAL EXAMINADOR:  

Lic. CARRIQUEO, DIEGO DNI Nº 27.638.812 

DIyS DECUZZI, LARA DNI Nº 25.152.984 

Prof. EPIFANIO, Ezequiel DNI N° 30751359 

Prof. GUZMAN, RUBEN DNI Nº 13.275.309 

DIyS MUÑOZ, MONICA DNI Nº 22.287.620 

Prof. VILALTA, Nuria DNI N° 94792663 

 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION: 

Los interesados deberán enviar:  

• Original del formulario de inscripción firmado 

• Copia autenticada de los títulos de grado y posgrado  

• Copia autenticada del Documento Nacional de Identidad  

• 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 – TDA III). 

Además deberán presentar un (1) original de la documentación enviada vía mail, por Mesa de 

Entradas sita en Mitre 630,1º piso “C”, S. C de Bariloche en horario de 8 a 14hs, dirigida a la 

Secretaría de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil de la Sede Andina. 

 

De no contar con alguna de las dos presentaciones (correo electrónico 

o papel) la postulación será desestimada. 

 

Se admitirán presentaciones desde el momento de su postulación 

hasta las 14hs del 22/11/19 
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