UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO
INSTITUTO DEL CONURBANO
LLAMADO PARA CONTRATAR UN GRADUADO UNIVERSITARIO EN
CIENCIAS SOCIALES O COMUNICACIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE
INVESTIGACIÓN EN LA TEMÁTICA AUDIOVISUAL
Proyecto de Investigación: ”Producción y consumo audiovisual: Formas y circuitos
alternativos, políticas y geografía”
Referencia del llamado: “Graduado - Proyecto Producción y consumo audiovisual”
Periodo de la contratación: aprox. desde el 01 de junio al 30 de septiembre de 2013
Modalidad de contratación: Locación de obra
Remuneración total: $ 15.000,- (pesos quince mil con 00/100) pagaderos en 4 cuotas de
$ 3.750,- (pesos tres mil setecientos cincuenta con 00/100) cada una, contra entrega de
informes de avance y final aprobado.
Requisitos:
-

Ser graduado universitario en ciencias sociales o comunicación.

-

Poseer experiencia comprobable en la supervisión de tareas de campo, en el
trabajo con bases de datos y en la coordinación de proyectos de investigación en
la temática audiovisual.

-

Poseer publicaciones en la temática audiovisual.

-

Poseer disponibilidad para participar de reuniones del equipo de investigación.

-

Es requisito excluyente estar inscripto en AFIP y presentar factura para
gestionar los honorários correspondientes. Por otro lado se requiere entregar
la documentación solicitada por el Departamento Técnico Administrativo
dentro de las 48hs de notificado.

Actividades y Productos:
•

Elaboración de un informe sobre la geografía de la producción y el consumo
audiovisual en la Argentina desde una perspectiva histórica y actual, a partir de
información con la que ya cuenta el proyecto y de otros estudios.

•

Realización de un documento acerca de las políticas de impulso a la producción
audiovisual en ciudades de argentina y otros países, a partir de otros estudios y de
información secundaria disponible.

•

Las fechas de entrega de cada documento y sus especificaciones serán definidas
por el Director del Proyecto.

Plazo de presentación: desde el 09 al 16 de mayo de 2013 a las 16 hs.
Enviar curriculum vitae, aclarando en la referencia: “Graduado - Proyecto Producción y
consumo audiovisual” a la siguiente dirección: busquedasico@ungs.edu.ar o
personalmente, de 10 a 17 hs.en la Secretaría del Instituto, Juan María Gutierrez 1150,
Módulo 6, Instituto del Conurbano, Los Polvorines.

