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COMISIÓN DE INSTITUTO DE COMUNICACIÓN 
 
 
SESIÓN DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
RESOLUCIÓN Nº 13 
 
 
Presentes:  Director Federico Beltramelli; Orden Docente: Varenka Parentelli y Juan Queijo; 

Orden de Egresados: Sebastián Bustamante. 

 

13- Convocatoria interna a expresiones de interés entre jóvenes docentes del Instituto de 

Comunicación de la FIC para participar como tallerista en el Taller de Formación de 

Investigadores Jóvenes de FELAFACS, a realizarse en el marco del XVI Encuentro 

Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, en octubre de 2017 en Chile. 

Exp. Nº 251960-001724-16 

 

Atento: A la convocatoria lanzada por la Federación Latinoamericana de Facultades de 

Comunicación Social (FELAFACS) entre las instituciones que la integran, para la postulación de 

candidatos a formar parte del Taller de formación de investigadores jóvenes que tendrá lugar en 

Chile entre el 18 y el 20 de octubre de 2017, en el marco del XVI Encuentro Latinoamericano de 

Facultades de Comunicación Social, con el objetivo de “promover la formación de jóvenes 

investigadores que estimule el desarrollo académico de las ciencias de la comunicación”. 

 

Considerando: Que las Facultades cuentan con plazo hasta diciembre de 2016 para la postulación 

de los talleristas. 

 

Se resuelve: 

1. Realizar la apertura de un llamado a expresiones de interés entre docentes del IC-FIC 

menores de 30 años que deseen participar en el Taller de formación de investigadores jóvenes, 

organizado por FELAFACS para el mes de octubre de 2017, en las ciudades de Viña del Mar y 
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Valparaíso, Chile. Los aspirantes deberán presentar un documento de hasta 2 (dos) páginas con la 

justificación del interés del postulante, el Curriculum Vitae y una descripción de su proyecto de 

investigación. El llamado permanecerá abierto entre el 21 y el 28 de noviembre de 2016. La 

documentación deberá ser presentada en la Secretaría del Instituto de Comunicación, de lunes a 

viernes de 11:00 a 17:00 hs. (4 en 4) 

2. La Comisión Asesora que deberá evaluar las propuestas se integrará con los docentes 

Jorge Rasner, Álvaro Gascue y Mauricio Olivera, y tendrá como cometido la selección del 

candidato a tallerista al que la Facultad postulará ante la Dirección Titular de Países del Cono Sur 

de FELAFACS. (4 en 4) 

3. Dar cuenta al Consejo de la Facultad. (4 en 4) 

 

17/11/2016 

Secretaría del Instituto de Comunicación: 

Pase al Consejo de la Facultad para la toma de conocimiento. Cumplido, vuelva a la Secretaría del 

Instituto de Comunicación a los efectos de adjuntar, cuando corresponda, el informe de actuación 

de la Comisión Asesora y remitir el resultado de la selección a la directora regional de FELAFACS, 

Patricia Nigro. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


