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ACTIVIDADES	FORMATIVAS	2017	

PRÁCTICA  PROFESIONALPARA ALUMNOS AVANZADOS Y EGRESADOS DE LA 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Secretaria	Académica	Rectorado	
Coordinación	de	la	Carrera	Licenciatura	en	Comunicación	Social	
Radio	Universidad	Nacional	de	Jujuy		
Taller	de		Tecnología	y	Producción	Radiofónica	I	y	II	
Introducción:		
Dando	 continuidad	 a	 la	 Actividad	 Formativa	 de	 Práctica	 Profesional	 en	 Radio	 Universidad	
iniciada	en	el	 año	2015	y	prevista	 su	 cuarta	edición	para	el	 periodo	Enero-	 Febrero	2018,	 se	
presenta	 la	 siguiente	 convocatoria	 a	 Alumnos	 Avanzados	 y/o	 Egresados	 de	 la	 Carrera	 de	
Comunicación	 Social	 de	 la	 Facultad	 de	 Humanidades	 y	 Ciencias	 Sociales	 que	 prevé	 una	
adecuación	de	los	procesos	de	divulgación,	postulación,	selección	y	ambientación	en	base	a	las	
experiencias	 anteriores,	 las	 necesidades	 institucionales	 de	 la	 emisora	 y	 la	 posibilidad	 de	
cogestión	 del	 proceso	 con	 la	 Coordinación	 de	 la	 Carrera	 de	 Comunicación	 Social	 y	 cátedras	
afines	a	los	perfiles	solicitados	como	potenciales	seleccionados.		
En	este	sentido,	nos	proponemos	continuar		con	el	desarrollo	de	acciones	de	entrenamiento	de	
alumnos	avanzados	y	egresados	siempre	en	el	marco	de	prácticas	profesionales	no	vinculantes	
laboralmente	 con	 la	 emisora,	 para	 ello	 se	 establecerá	 un	 Sistema	 de	 Becas	 Estimulo	 	 en	 un	
conjunto	 de	 alumnos	 y	 egresados	 seleccionados	 para	 cubrir	 tareas	 de:	 Coordinación	 de	 la	
Practica,	 Periodismo,	 Locución,	 de	 Operación	 Técnica,	 Creatividad	 de	 artísticas	 para	 los	
programas	de	Radio	Universidad,	Manejo	de	Redes	Sociales,	Redacción	Periodística	y	Edición	en	
Audio	para	Web,		
Práctica	y	Entrenamiento	Profesional	en	Radio	Universidad	
Se	trata	del	establecimiento	de	un	Sistema	de	Becas	Estimulo	similares	alas	existentes	dentro	
de	 los	 Servicios	 que	 presta	 la	 UNJu,	 las	 cuales	 estarían	 destinadas	 a	 Alumnos	 	 avanzados	 y	
Egresados	para	la	prestación	de	tareas	de	práctica	profesional,	cuya	orientación	corresponde	a	
dotar	de	herramientas		para	un	desempeño	profesional	de	mayor	calidad.	
Objetivo:	
Brindar	 la	 formación,	 participación	 y	 práctica	 comunicacional	 a	 los	 alumnos	
avanzados/egresados	de	la	UNJu	interesados	en	desarrollar	experiencias	en	condiciones	reales	
de	producción	y	puesta	en	el	aire	de	un	producto	radiofónico.	
Proceso	de	Selección:		
Para	 esta	 oportunidad	 se	 realizara	 un	 proceso	 de	 convocatoria,	 divulgación,	 selección	 y	
ambientación	de	aquellos	postulantes	 interesados	en	 formar	parte	de	 la	práctica	que	 incluye	
una	orientación	especifica	de	las	tareas	a	realizar,	las	competencias	y	saberes	requeridos	para	
el	 desempeño	 de	 las	 mismas,	 su	 respectiva	 dedicación	 horaria	 y	 objetivos	 esperados	 y	 una	
instancia	de	ambientación	con	el	plantel	de	periodistas,	operadores,	locutores,	redactores	web	
y	editores	que	se	desempeñan	en	Radio	Universidad.	
Etapas:	Presentación	de	C.V.;	Entrevista	personal;	Evaluación	de	aptitudes	
Seguimiento	y	Coordinación	de	los	Alumnos	y	Egresados	Involucrados	
Se	prevé	contar	con	el	 seguimiento	de	un	Coordinador	de	Practica	calificado	que	tendrá	a	su	
cargo	la	orientación	y	supervisión	de	los	participantes,	su	seguimiento	y	evaluación	final	sobre	
el	trabajo	desarrollado.	
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Roles a Cumplir  

ROL  A DESEMPEÑAR PERFIL/EVALUACION TAREAS 
 
CONDUCCION 
COCONDUCCION 
4 (cuatro ) 

 Alumno avanzado  y/o egresado de Comunicación 
Social FHyCS con Habilidades  en Conducción en 
radio, conocimientos sobre temas de interés general 
y contenidos universitarios ( unju y divulgación 
científica) 

Se desempeñaran en la Conducción de  
Programas Periodísticos y de interés general 
de lunes a viernes en horarios de programas 
centrales 7 a 10, 10  a  13, 15 a 18, 18 a 21.  

MOVILEROS 
4 ( cuatro )  

Alumno avanzado  y/o egresado de Comunicación 
Social FHyCS con  habilidades para la cobertura 
periodística y producción de información en 
exteriores conocimientos sobre temas de interés 
general y contenidos universitarios ( UNJu y 
divulgación científica 

Se desempeñara de manera colaborativa en la 
producción periodística y cobertura de 
información en vivo en exteriores de lunes a 
viernes en horarios de programas centrales 7 a 
10, 10  a  13, 15 a 18, 18 a 21. 

PRODUCTOR PERIODISTICO 
EN PISO 
4(cuatro)  

Alumno Avanzado  y/o egresado de Comunicación 
FHyCS, con capacidades para la gestión y 
producción de contenidos periodísticos de agenda 
pública, universitaria y cultural en programas de 
radio.  

Se desempeñara de manera colaborativa en la 
producción periodística y coordinación en 
estudios de lunes a viernes en horarios de 
programas centrales 7 a 10, 10  a  13, 15 a 18, 
18 a 21. 

CONDUCCION 
PERIODISTICA  
8 (cuatro) 
 

Alumno avanzado  y/o egresado de Comunicación 
Social FHyCS con habilidades en Conducción en 
radio, conocimientos para el abordaje periodístico de 
temas de:  

1) Interés general y cultural 
2) Agenda política y desarrollo de gestión 

gubernamental, legislativa. 
3) Contenidos universitarios de actividades 

institucionales de la unju, divulgación 
científica de investigaciones y su conexión 
con la vida cotidiana, entrevistas a actores 
y profesores universitarios.  

4) Deportes y Promoción de la Salud 

Se desempeñara según el perfil periodístico 
que explicite en su presentación,  en la 
Conducción de los contenidos que requieran 
interpelaciones, análisis y construcción de 
informaciones en lenguaje llano para su 
divulgación en los  Programas Periodísticos y 
de interés general de lunes a viernes en 
horarios de programas centrales 7 a 10, 10  a  
13, 15 a 18, 18 a 21. 

OPERACIÓN TECNICA 
4 (cuatro) 

Alumno Avanzado y/o egresado de Comunicación 
FHyCS, con capacidades para la operación de 
equipos de emisión de radio, manejo de programas 
audio y edición de audios. 

Realizara tareas de Operación Técnica y 
colaboración en producción audio de 
contenidos  

REDACCION PERIODISTICA 
PARA WEB 
4 (cuatro) 

Alumno Avanzado y/o egresado de Comunicación 
FHyCS con competencias para la redacción de 
noticias destinadas a un formato web que 
complementen audios. 

Desarrollará la producción de información y 
noticias en la página unjuradio.com. 

REDACTOR/LECTOR DE 
BOLETINES 
4(cuatro) 

Alumno Avanzado y/o egresado de Comunicación 
FHyCS con aptitud para la redacción de noticias 
destinadas a ser leídas  en el Boletín Informativo, 
capacidad de locutar las mismas y posible edición de 
audios. 

Se desempeñara de lunes a viernes en 
horarios de programas centrales 7 a 10, 10  a  
13, 15 a 18, 18 a 21. 

MANEJO DE REDES 
SOCIALES 
6 (seis)  

Alumno Avanzado y/o egresado de Comunicación 
FHyCS con competencias para la redacción de 
noticias destinadas a un formato web que 
complementen audios. 

Habilidades para la producción de información 
acotada y vinculación de la emisora mediante 
redes sociales, desarrollo de productos 
convergentes y actualización / promoción  
permanente de contenidos. Se desempeñara 
de lunes a viernes en horarios de programas 
centrales 7 a 10, 10  a  13, 15 a 18, 18 a 21 
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Cronograma 

 Divulgación y Difusión  14/11 al 17/11 Observación: Se realizara el proceso de difusión y divulgación mediante redes 
sociales y spot audio a ser emitido en Radio Universidad. 

Recepción de C.V. 20/11 al  30/11 Observación: Se otorgara la posibilidad de grabación de demos para postular 
en aquellas tareas que requieren una evaluación de la locución en radio.  

Selección de postulantes  04 al 06/12 Observación: Se realizara mediante la constitución de un Tribunal con 
representantes de la Coordinación de Carrera de Comunicación, Talleres de 
Radio de FHyCS  y Profesionales de la Radio. 

Periodo de Ambientación  11/12 al 22/12 Observación: Se establece este periodo de ambientación/adaptación para un 
contacto con la tarea diaria habitual de la emisora  que sirva de instancia 
previa de contacto y conocimiento. 

Inicio de la Practica 26/12 al 9/02/18 Observación: La práctica profesional comprende un periodo de seis semanas 
a partir del primer día hábil de 2018 y hasta la segunda semana de febrero de 
2018.  

 
 
PROCESO DE SELECCIÓN Y FECHAS:  
 

- La	convocatoria	se	encuentra	abierta	del	14	al	30	de	noviembre.		
- Se	debe	presentar	Curriculum	Vitae	completo	impreso	(con	datos	personales	y	de	contacto)	en	

mesa	de	entradas	de	la	radio,	de	8	a	21	hs.		
- Consultas:	unuradio@gmail.com;	coordinacioncomunicacion.unju@gmail.com		
- El	proceso	de	selección	consta	de	tres	aspectos:		

o Evaluación	de	antecedentes	
o Entrevista	individual	
o Evaluación	práctica	en	estudio	

 


