
 

 

 

Secretaría Académica 

Carrera: Licenciatura en Interpretación vocal con orientación en música popular – a 

distancia- 

Proceso de selección interna de docentes para la cobertura de los espacios curriculares 

(Sin entrevistas) 

La Licenciatura en Interpretación vocal con orientación en música popular, como ciclo de 

complementación curricular a distancia, se desarrolla por cohorte, esto supone la contratación de 

docentes por tiempos acotados y en relación a su perfil de formación especializado en las 

temáticas propias de cada espacio curricular. 

De este modo se propone que para el desarrollo de algunos espacios curriculares centrales de la 

formación pueda convocarse a especialistas externos que compartan su experiencia y sus 

conocimientos, jerarquizando de esta manera la propuesta formativa y permitiendo – a la vez- su 

difusión. A la vez el desarrollo de algunos espacios recupera la experiencia institucional en este 

campo de formación incorporando a docentes y graduados de la UNVM. 

Los contenidos mínimos de estos espacios, la modalidad de cursado (presencial o distancia) y la 

carga horaria está definida en el Diseño curricular. La contratación incluye el diseño de la 

propuesta, el desarrollo de la misma incluyendo el diseño del aula virtual y los encuentros 

presenciales o sincrónicos según la modalidad y el desarrollo de las instancias de evaluación 

según el calendario académico de la UNVM y las condiciones de regularidad de los estudiantes. 

En cuanto a la modalidad de implementación a distancia, requiere que el docente se encuentre 

familiarizado con la mediación tecnológica en propuestas virtuales, particularmente con la 

utilización de la Plataforma Moodle, el manejo de herramientas TIC para la gestión académica y 

la utilización de otras plataformas específicas que pudieran requerirse para el desarrollo de las 

actividades académicas. El encuadre general de la modalidad a distancia se expresa en el SIED 

–Sistema Institucional de Educación a Distancia- 

Dado que el Instituto AP de Ciencias Humanas está haciendo experiencia en este campo de la 

educación a distancia se requiere del docente una actitud proactiva y capacidad para trabajar en 

equipo. 

Para este cuarto cuatrimestre se deben cubrir los siguientes espacios curriculares: 

Docente Auxiliar para Canto en Grupo Vocal – presencial - Carga horaria total: 45 hs. 

(Espacio a cargo de Cristina Gallo) Licenciado/a de Composición  Musical con orientación en 

Música Popular UNVM con actividad artística profesional como cantante coreuta y/o director o 

directora de coros y/o grupo vocal. Se requiere experiencia en equipos docentes universitarios 

(auxiliar, adscripto o adscripta, ayudante alumno/a)  



 

 

Profesor/a responsable para Técnicas para el Canto Amplificado – presencial - Carga 

horaria total: 30 hs.Licenciado/a de Composición  Musical con orientación en Música Popular 

UNVM que haya cursado Canto como Instrumento principal, con actividad artística profesional 

como cantante solista en géneros habitualmente amplificados. Se requiere experiencia en 

Investigación y en equipos docentes universitarios (auxiliar, adscripto o adscripta, ayudante 

alumno/a)  

Profesor/a responsable para Texto Poético Cantado – a distancia –  Carga horaria total: 30 

hs. Profesional del área de la Literatura con experiencia en Talleres de Escritura Creativa. Se 

requiere formación específica en el área (capacitaciones de postgrado, publicaciones, 

integración de Proyectos de Investigación etc) y experiencia en equipos docentes universitarios 

(auxiliar, adscripto o adscripta, ayudante alumno/a) 

Profesor/a responsable para Espacio Optativo I – Elaboración de Arreglos Vocales – a 

distancia. Carga Horaria total. 30 hs. Perfil: Licenciado en Composición Musical o en Dirección 

Coral o en Música Popular con formación específica y experiencia en elaboración de arreglos 

para coros y/o grupos vocales, y con actividad artística profesional vinculada a la interpretación 

vocal. 

Documentación a presentar: 

Los interesados deberán enviar a la Secretaría Académica del Instituto Académico Pedagógico de 

Ciencias Humanas una nota donde exprese su interés de presentarse a la convocatoria señalando el 

espacio curricular motivo de su postulación, acompañará con un CV nominal que tendrá valor de 

declaración jurada. 

El correo electrónico es: academicahumanas@unvm.edu.ar 

 

Plazos: 

La convocatoria estará abierta desde el día miércoles 15 de junio hasta el  jueves 23 de junio de 2022. 

mailto:academicahumanas@unvm.edu.ar

