MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para diseño editorial, comunicación y divulgación
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15
Unidad Ejecutora / CIT: CEIL-P
Título de proyecto: Empresas, trabajadores y sindicatos en contextos de globalización del capital
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: CEIL
Fecha de apertura del concurso: 07-11-2017
Fecha de cierre del concurso: 23-11-2017

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Diseñar la maquetación y composición de publicaciones académicas de (revistas, libros y colecciones científicas).
• Elaborar el diseño gráfico de documentos científicos y piezas de divulgación de las actividades del Centro, adecuados
a canales y soportes específicos (web, redes sociales, cartelería y folletería)
• Producir y realizar material fotográfico y de video en trabajos de campo y eventos académicos.
• Participar en equipos de trabajo para la producción y post-producción de trabajos audiovisuales dirigidos a la
divulgación de resultados de investigación.
• Administrar el canal institucional (yotube) como espacio de divulgación de los materiales audiovisuales del Centro.
• Configurar y administrar el archivo institucional de trabajos audiovisuales (entrevistas, conferencias, tesis, etc.)
• Asesorar a los programas de investigación en el diseño, desarrollo y actualizaciones de materiales gráficos y
audiovisuales.
• Colaborar en el diseño de proyectos multimedia y plataforma web institucional.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas mencionadas anteriormente.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeña.
• Realizar las tareas siguiendo las normas de calidad y seguridad establecidas por la unidad.
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Requisitos:
• Ser argentino nativo, o naturalizado.
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20.464 para el Personal de Apoyo a la Investigación
Y Desarrollo de CONICET.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación Público Nacional, Ley
25164 Y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Graduado universitario con título de grado en áreas de comunicación visual y/o audiovisual: Diseño de imagen y sonido,
Comunicación social, Comunicación audiovisual, entre otras, preferentemente con especialización o postgrado.
• Experiencia en áreas de comunicación vinculadas a las ciencias sociales y humanas.
• Experiencia en diseño gráfico (editorial, divulgación y comunicación), preferentemente vinculado a la producción
académica.
• Manejo de equipamiento profesional de fotografía y video.
• Manejo de software de diseño gráfico y audiovisual: Software de edición Premier Pro. Adobe gráfico (Illustrator,
Photoshop, InDesign).
• Experiencia en diseño y realización de piezas audiovisuales.
• Aptitudes de iniciativa, proactividad y capacidad para trabajar en equipos.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
Cámara digital 4k (Profesional). Micrófono inalambrico (dinámico, con batería integrada), micrófono boom
(alimentación phantom).

Observaciones:
Este concurso se realizará a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante la intranet del
CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)

Lugar de presentación:
Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del OCA - SAAVEDRA en sobre dirigido al Comité de Selección,
Concurso Personal de Apoyo. Dirección: SAAVEDRA 15 PB CABA. CP: C1083ACA de lunes a viernes de 9:00 a 17:00
hs.
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