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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para el diseño y producción de

material multimedia para divulgación científica
 
 
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET NOA SUR
 

Unidad Ejecutora / CIT: INDES
 

Título de proyecto: Configuración de las desigualdades en Santiago del Estero desde finales del s. XIX.
Temporalidades, emergencias y estatalidades.
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: INDES
 

Fecha de apertura del concurso: 25-03-2021
 

Fecha de cierre del concurso: 14-04-2021
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Apoyar a los equipos de investigación del INDES en la elaboración de estrategias comunicativas para la divulgación
científica en diversos medios: radio, video, prensa escrita, redes, folletería.
• Asistir a los investigadores del INDES en la producción de material comunicativo adecuado a medios rurales y urbanos.
• Asesorar a los investigadores en comunicación pública de la producción en ciencias sociales.
• Diseñar y acompañar a los investigadores en la realización de talleres para la co-construcción de conocimiento junto
a actores territoriales.
• Apoyar a la dirección institucional en la comunicación pública de actividades (conferencias de prensa, radio, TV, prensa
escrita, redes, etc.)
• Articular las actividades de comunicación del INDES con las del Área de Comunicación de la FHCSyS-UNSE, con el
CECOMI (Centro de Comunicaciones de la UNSE) y el CCT-NOA-Sur.
• Asistir a la dirección en la comunicación interna del INDES: correo institucional, gráfica de diapositivas para
presentaciones, asistencia técnica en reuniones presenciales y virtuales.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a 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 de la carrera de la Lic. Comunicación Social o carreras afines.
• Capacitación en diseño gráfico y multimedial.
• Experiencia en producción de diversos materiales multimedio: escritura, video, radio, redes.
• Conocimiento del medio local en materia de prensa y comunicación.
• Se valorará experiencia en organismos de C y T.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Capacidad de relacionarse con grupos de diversos espacios y extracciones.
• Receptividad, capacidad de escucha y de resolución de problemas.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento
• Desarrollar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
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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