
LLAMADO A BECAS PARA LA FORMACIÓN EN EL CAMPO PROFESIONAL/LABORAL 

EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BECAS DE MENTORÍAS 

 

LIC. EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN A LA CONVOCATORIA 

14 de Junio al 17 de Junio de 2022, hasta las 14.00 hs. 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN 

20 de junio hasta el 20 de septiembre de 2022. 

 

CANTIDAD DE BECAS:  

Tres (3)  

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

El Proyecto se enmarca dentro del Programa de Mentorías de Vinculación que busca promover el 
desarrollo de capacidades y saberes relacionados con actividades y acciones que promuevan la 
interrelación con el medio social, económico y productivo.  

Nos proponemos en proyecto de articulaciòn con actores externos a la Universidad, sumar a alumnos 
a los equipos técnicos, a los fines de :  

● Brindar experiencias en proyectos de vinculación. 
● Construir experiencia en la articular con otros actores del sistema universitario en el desarrollo 

de actividades para la vinculación. 
● Trabajar en la construcción de respuestas a demandas del medio social, económico y 

productivo. 
● Brindar formación y herramientas para el desarrollo de proyectos. 
● Sumar experiencias y capacitación en temas vinculados con el campo de la formación 

profesional.  

 

PERFIL 

Ser estudiante sistemático de la carrera de Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Haber cursado 
o estar cursando la materia: Taller de Edición, Lenguaje Audiovisual, Realización Audiovisual I y II, 
Producción Audiovisual I y II, Estructura del relato audiovisual I y II, Taller de postproducción. 
 
ACTIVIDADES 
1- Capacitación en torno a los objetivos y metodología del Programa de Mentorías, instancia para todos 
los perfiles de becarios: 
Capacitación sobre la Vinculación tecnológica sus objetivos, funciones e integración con el medio 
(interno y externo) 
2- Elaboración de un MOOC (Massive Online Open Courses, o Cursos online masivos y abiertos) 
dirigido a los vecinalistas de Caleta Olivia y en general, de temáticas que abonan la participación 
ciudadana del colectivo de habitantes mencionado. El o la estudiante deberán trabajar en la 
maquetación del mismo, propuesta de identidad visual, elaboración de un piloto del curso. Para ello, 



contarán con la asistencia de, y la facilitación de las instalaciones físicas donde lleva a cabo su tarea 
diaria el equipo del Programa de Comunicación Institucional de la UACO. 
3- Diseño integral del MOOC desde su pre-producción, producción y postproducción, contando el 
producto con herramientas de accesibilidad comunicacional -en cumplimiento con la normativa vigente 
de carácter tanto nacional como internacional en materia de acceso a la información. Para ello, serán 
capacitados por la directora en la beca respecto de los protocolos que rigen su implementación, así 
como los softwares que facilitan su añadidura. 
 
DEDICACIÓN MÍNIMA REQUERIDA 
Ocho horas semanales por tres meses 
 
ASIGNACIÓN DE LA BECA 
$15.000 (Pesos quince mil con 00/100) por mes. 
 
REQUISITOS GENERALES 

1. Solicitud de Inscripción a la Beca  
2. CV actualizado 
3. Constancia de Alumno Regular y constancia de aprobación de materias específicas 

mencionadas en los perfiles. 
4. DNI 

 

PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
Los postulantes deberán enviar la documentación con asunto: Postulación beca Lic. en Comunicación 
Audiovisual, a la casilla: vintec.unpauaco@gmail.com con copia a  vintec@uaco.unpa.edu.ar  

 

 
 


