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Sección Académica Comunicación Educativa y Comunitaria
Descripción de la sección
Se trata de un área académico/profesional que se estructura como un sistema con principios,
definiciones y posicionamientos que buscan aportar desde la universidad pública al desarrollo y
profundización en el campo de la comunicación, entendida como construcción social de vínculos y
sentidos, generando no sólo una masa crítica de conocimientos, sino una modalidad de
relacionamiento y una postura ética que aporten a las transformaciones sociales en una
perspectiva de derechos. Para ello se definen a nivel del equipo de trabajo planes de mediano y
largo plazo, con núcleos temáticos integrales, líneas y ejes que estructuran las actividades que se
desarrollan tanto a nivel de cursos, como de proyectos y otras actividades. Los núcleos y líneas se
relacionan con temas sociales relevantes, que se expresan a través de políticas públicas diversas
y que refieren a una institucionalidad, organizaciones y actores; una construcción con otros que se
realiza a través de acuerdos y encuadres claros, buscando construir proyectos en común. Una
compleja red de vínculos y sentidos que requiere ser tejida y retejida todo el tiempo por los
diversos actores desde relaciones de respeto, complementariedad, autonomía. Buscamos aportar
no sólo a procesos puntuales o de corto plazo, sino a procesos de mayor alcance. Abordando la
comunicación como un campo complejo, que articula ámbitos, niveles, actores, la sección se
inscribe en tradiciones latinoamericanas que la relacionan con la educación, organización,
participación, buscando construir comunidades de aprendizaje, de pensamiento y acción, con
abordajes situados, en relación a territorios, lo público, el espacio público y la ciudadanía.

Asistente (Grado 2): En el marco del trabajo en equipo, aportará en la planificación,
ejecución y evaluación de todas las actividades en relación a las unidades curriculares de la
Sección Académica, así como en el relacionamiento con otros actores para la formulación de
acuerdos, acompañamiento de grupos de práctica, elaboración, ejecución, evaluación de
proyectos de enseñanza, investigación y extensión, y otras actividades de creación, generación
y colectivización de conocimientos, asumiendo las responsabilidades que corresponden a su
grado. Deberá poseer conocimientos y experiencia en las principales temáticas vinculadas a la
comunicación educativa y comunitaria. Deberá tener capacidad de trabajo en equipo, en
marcos interdisciplinarios y con otros actores.

Horas: 15

