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

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para tareas de divulgación y comunicación
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15
Unidad Ejecutora / CIT: IIEP
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: IIEP
Fecha de apertura del concurso: 18-11-2020
Fecha de cierre del concurso: 11-12-2020

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Asistir al director en tareas relacionadas con la difusión de las actividades del Instituto.
• Diseñar una estrategia integral de comunicación institucional de las actividades y publicaciones de los integrantes
del Instituto.
• Implementar un plan estratégico de comunicación del Instituto.
• Colaborar con la captura y edición de los productos multimedia del Instituto, en diferentes formatos (audio, imagen
y video).
• Colaborar con la gestión de las herramientas de comunicación de los productos multimedia del Instituto (redes sociales,
redes académicas, mailing interno y externo, newsletter, sitio web, boletín y otros).
• Colaborar con el manejo de las redes sociales y otros canales de comunicación del Instituto.
• Colaborar con el manejo de las redes académicas y la carga de documentos de trabajo del Instituto.
• Colaborar en la organización de las reuniones científicas realizadas dentro del marco del Instituto.
• Colaborar con la difusión de los resultados obtenidos dentro del marco de las reuniones científicas.
• Colaborar con la unificación y el manejo del sitio web del Instituto.
• Colaborar y brindar apoyo a los investigadores en sus tareas de difusión.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad y calidad 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.
• Secundario completo (excluyente). Se valorará la formación terciaria finalizada o en curso en el área de la Comunicación:
periodismo, diseño gráfico, medios audiovisuales, etc. Asimismo se valorarán estudios universitarios en curso en esa
área.
• 2 años de experiencia en tareas de comunicación y difusión institucional (excluyente).
• Experiencia en actividades de divulgación científica (deseable).
• Experiencia en tareas de gestión de redes sociales (deseable).
• Manejo del idioma inglés, con habilidades para la lecto-escritura, nivel alto (excluyente).
• Manejo de software para edición de imágenes -por ejemplo, Photoshop, InDesign, Illustrator- (deseable).
• Manejo de software para edición de audio -por ejemplo, Audition, Audacity, Wavosaur- (deseable).
• Manejo de software para edición de videos -por ejemplo, Premiere Pro, Sony Vegas, Final Cut Pro- (deseable).
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de análisis y planificación.

Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:

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)
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