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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Diseñar planes de comunicación estratégica vinculada a proyectos de I+D+i sobre los ambientes naturales renovables
de la región Patagónica.
• Proponer, generar y coordinar la ejecución de proyectos comunicacionales en el marco de diversas líneas de
investigación desarrolladas por profesionales del CIEFAP.
• Producir materiales sobre ciencias, tecnología, innovación y desarrollo, en distintos soportes (gráficos, audiovisuales,
redes sociales, otros) dirigidos a distintos públicos que incrementen y mejoren la visibilidad de I+D+i gestada.
• Asesorar a los investigadores del CIEFAP en materia de comunicación y divulgación para generar vinculaciones
sociales positivas en post de incrementar la cultura científico técnica ciudadana y el apoyo social a la investigación.
• Proponer y desarrollar, en diálogo con los investigadores del CIEFAP, diversos productos comunicacionales que den
a conocer avances e innovaciones relacionados con las investigaciones y proyectos de ciencia y tecnología.
• Participar de mesas de trabajo interinstitucionales e interjurisdiccionales que abordes distintos aspectos de la
comunicación científico técnica.
• Organizar eventos, conferencias, seminarios y otros procesos que alienten la difusión de I+D+i.
• Promover y facilitar la vinculación del sector científico-tecnológico con el sector privado.
• Identificar iniciativas innovadoras relacionadas con la divulgación de la ciencia para mejorar el desarrollo social y la
competitividad productiva del sector público y privado.
• Asistir a cursos de entrenamiento y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar sus tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad
• Realizar viajes por la región patagónica utilizando vehículos oficiales del Centro, para el registro de imágenes,
generación de contenidos y participación de los eventos y procesos previstos en los proyectos comunicacionales
implementados.
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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 Licenciatura en Periodismo o Comunicación.
• Especialización en temas vinculados a la comunicación pública en la ciencia, divulgación de Ciencia y tecnología o
cultura científica.
• Experiencia de al menos TRES (03) años en comunicación pública de ciencia y tecnología e innovación.
• Experiencia en comunicación de temas de ciencia, tecnología e innovación y ambiente.
• Experiencia en el diseño y facilitación de procesos para la comunicación estratégica de temas científico técnico y
ambientales.
• Capacidad para la coordinación de productos comunicacionales en diversos soportes (audiovisuales, gráficos, redes).
• Experiencia demostrable en investigaciones sociales relacionadas a comunicación estratégica.
• Habilidades para la elaboración de productos (escritos y audiovisuales) para la comunicación pública de la ciencia,
tecnología e innovación
• Capacidad para brindar y realizar el asesoramiento técnico a grupos de investigación y colaborar con la puesta en
marcha de los programas de investigación y desarrollo.
• Capacidad para diseñar planes o estrategias de comunicación.
• Buen manejo de inglés, oral y escrito.
• Registro habilitante vigente y experiencia en la conducción de vehículos 4x4.
• Disposición y capacidad para trabajar en forma interdisciplinaria.
• Autonomía en el desempeño de tareas.
• Flexibilidad para viajar hacia zonas de estudio distantes.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Equipos de fotografía, filmación y producción de material; Vehículos 4x4.
 
 
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 trabajo: CIEFAP-Ruta 259, Km 16,24, CP9200, Esquel, Chubut
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