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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Asistir a investigadores, becarios y demás personal del instituto para la realización de recursos digitales para la
promoción de la investigación, así como de las capacidades del Instituto.
• Planificar, diseñar y realizar producción de recursos digitales para la difusión y promoción de los servicios brindados
por el Instituto y de la imagen institucional.
• Diseñar y realizar publicaciones para redes sociales.
• Colaborar en la construcción y administración de la comunidad online vinculada al instituto y brindar soporte en la
gestión de la identidad e imagen institucional en las redes sociales.
• Ensamblar y editar piezas gráficas y multimediales para distintos formatos digitales.
• Organizar y gestionar contenidos multimediales y gráficos, tanto dentro del Instituto como en colaboración con el CCT
CONICET Bahía Blanca.
• Capacitar a investigadores y demás profesionales de apoyo en el uso de los recursos multimediales existentes (cámaras
digitales, software para edición, etc.)
• Dar apoyo y servicios de comunicación a través de canales tradicionales y digitales a las tareas de administración y
logística del Instituto, que resulten en la entrega de valor para actores internos como externos.
• Mantener el orden en el espacio de trabajo Trabajar teniendo en cuenta las normas de seguridad del lugar.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
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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 Licenciado en Periodismo, Licenciado en Comunicación Audovisual,
Licenciatura en Artes Audiovisuales, Licenciatura en Producción Audiovisual, Licenciatura en Diseño Audiovisual,
Licenciado en Diseño Multimedia (o afines).
• Se valorará formación de posgrado (total o parcial) en comunicación digital audiovisual.
• Conocimientos y experiencia acreditada en la creación de piezas gráficas y audiovisuales, incluyendo edición de audio
y contenidos multimediales.
• Se valorará la experiencia en locución y producción periodística, así como en la creación de contenidos en distintos
formatos (tales como podcasts, etc.)
• Manejo de herramientas de software de edición de audio y videos, tales como Reaper, Adobe Illustrator, Adobe After
Effects, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Audition, Sony Vegas, Sony SoundForge, Wirecast, Davinci Resolve,
y OBS Studio.
• Conocimientos de herramientas de diseño para páginas web Conocimientos de herramientas de edición de gráficos.
• Se valorará experiencia en iluminación.
• Se valorará conocimiento de inglés.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.

 
 
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 en https://convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecnico-de-apoyo/
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