
 

 
CONVOCATORIA DE BECAS PARA EL CICUNC 

 
Convocatoria 2 
 
Área Específica: Señal U Académico (1 Beca) 
Objetivos del ofrecimiento: Realización de actividades académicas en un equipo de           
trabajo interdisciplinario para colaborar con la producción de material periodístico          
para los medios de la UNCUYO. 
 
Actividades a desarrollar: Producción de contenidos académico audiovisuales,        
producción de entrevistas, producción de eventos, redacción de textos y edición de            
contenidos. 
 
Requisitos:  

● Ser estudiante regular de la Lic. en Comunicación Social de la Facultad de             
Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO. 

● Con fuerte inclinación a la producción audiovisual y al lenguaje mediático. 
● Tener aprobados los talleres de Medios Gráficos, Radio y Medios          

Audiovisuales. 
● Con buena lectura y redacción. 
● Con conocimiento de idioma inglés (no excluyente). 

 
Perfil Requerido:  

● Disponibilidad horaria para ser citado en horarios y días distintos a los            
convenidos para desarrollar tareas en eventos especiales (Elecciones, Fiesta         
Nacional de la Vendimia, UNCUYO Rock, entre otros). 

● Se merituará haber participado en alguna de las generaciones del Programa           
de Voluntariado de Sistema de Medios de la UNCUYO y la carrera de             
Comunicación Social, o haber realizado algún tipo de beca, pasantía y/o           
práctica profesional en alguno de los medios del sistema. 

 
Periodo:  Enero a Diciembre 2019 
Carga Horaria: 20hs. semanales 
Monto estímulo: $6000 
 
Documentación a presentar 

● Fotocopia de DNI (ambas caras) 
● Certificado de alumno regular (vigente) 



 
● Certificado analítico o historial académico debidamente firmado por autoridad         

académica de la Facultad 
● Currículum Vitae actualizado (formato libre) 

 
Presentación de candidaturas:  

● Desde 05/12/2018 hasta 21/12/2018 
● Oficina de Administración, Planta Baja, CICUNC, Centro Universitario 
● Atención: Lunes a viernes de 9 a 15hs. 

 
Proceso de selección: 
El comité evaluador conformado por autoridades y miembros del equipo de los            
medios de la UNCUYO verificará el cumplimento de los requistios establecidos en la             
presente convocatoria y posteriormente contactarán (vía correo electrónico) a los/as          
estudiantes presseleccionados/as con el objeto de realizar una entrevista orientada          
al perfil requerido. 
 


