
Departamento de Teoría y Metodología

Sección Académica Metodología

Descripción de la Sección académica

La Sección atiende la formación y reflexión acerca de los procesos integrales de investigación científica en

comunicación y el análisis de los resultados de la misma en sus diferentes formatos. Más precisamente se

ocupa  de  la  formación  y  reflexión  acerca  de  los  procesos  integrales  de  investigación  y  análisis  de

información, datos, mensajes, signos y discursos. Apunta a brindar una distinción precisa en los procesos de

generación de conocimiento científico, tanto en las elaboraciones filosóficas y epistemológicas previas al

acto investigativo, así como a las distintas etapas de un proceso de investigación estricto, distinguiendo las

fases o niveles de elaboración teórica, elaboraciones metodológicas, técnicas (cuantitativas y cualitativas) y

de análisis y generalizaciones de corte deductivo, inductivo o abductivo. Asimismo supone el desempeño de

habilidades para evaluar de manera crítica dichas implicaciones epistemológicas y las consecuencias teóricas

de las elecciones metodológicas pudiendo, en este sentido, orientar y formar al variado conjunto de actores

que se involucran con la producción de investigación en el campo de la comunicación (ya sean del ámbito

académico o  no).  La  Sección  apunta  a  generar  y  sistematizar  conocimientos  acerca de los  procesos  de

investigación, ofrecer formación de grado y posgrado, actualización profesional, asesoría y extensión. Para

ello debe necesariamente vincularse con otras áreas de conocimiento tanto para la actualización como para

implementación de estrategias de producción de conocimiento académicamente pertinente.

Grado 2 (Ordenanza de organización docente):  Se ejercerán sobre todo tareas de colaboración, orientadas

hacia la formación del docente, pero, a diferencia del grado 1, se requerirán conocimientos profundos en uno

o  más  aspectos  de  la  disciplina.  Se  procurará  encomendar  al  docente  tareas  que  requieran  iniciativa,

responsabilidad y realizaciones personales.

Asumirá  la  asistencia  en  el  dictado  de  cursos  que  integran  y  potencialmente  pueden  integrar  la  malla

curricular de la sección y trabajará en sus proyectos de investigación, extensión y relacionamiento con el

medio. Deberá poseer conocimientos y experiencia en el dictado de sursos de metodología y antecedentes en

investigación ajustados al grado que está aspirando. Deberá tener capacidad de trabajo en equipo, asumiendo

tareas de coordinación y planificación.

Perfil específico

Cuantitativo. Se cubrirán dos cargos que requerirán competencias probadas en abordajes cuantitativos, tanto

a nivel de enseñanza como de investigación. Se valorarán especialmente los antecedentes en el dictado de

cursos de estadística a nivel de grado.

Número de horas semanales del cargo: 15 horas.


