
Departamento de Medios y Lenguajes
Sección Académica Lenguajes Multimediales y Tecnologías de la Comunicación 

Descripción de la unidad académica

La Sección atiende el  campo de la comunicación multimedia,  entendiendo como multimedia la

utilización  de recursos  audiovisuales  en  un  contexto  interactivo,  así  como la  utilización  de  las

tecnologías  de la  información  y  comunicación,  no  solo  apuntando a  su uso  sino  también  a  su

integración en la práctica de la comunicación. 

 

Desde la creación, investigación, docencia y extensión, busca realizar un encare holístico del tema,

tratando tanto la técnica en juego como los aspectos del lenguaje propios del área, que incluye los

elementos del lenguaje audiovisual más las opciones que surgen de la interacción que posibilita la

utilización de recursos digitales gestionados mediante programación.

 

La  Sección  apunta  a  la  formación  de  grado  y  posgrado,  además  de  brindar  asesoramiento  y

promover instancias de actualización profesional. De su propio campo de estudio y creación de

contenidos, surge la necesidad de vincularse con otras áreas de conocimiento y organizaciones a fin

de comprender y atender las demandas en el campo.

Grado 2: 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. 

Perfil específico

Se  privilegiará  a  aquellos  aspirantes  que  posean  antecedentes  y  experiencia  de  docencia  e

investigación,  particularmente  en  estudios  de  uso  y  apropiación  de  los  medios  electrónicos  y

digitales en diversos ámbitos sociales,  culturales y políticos;  y que cuenten con titulación en el

campo del  área de  Comunicación y/o  Social  y/o  Educación,  y  que  evidencien  participación  en

iniciativas de relacionamiento con el medio en el campo de las TIC. 

Número de horas semanales del cargo: 15 horas.
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