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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para tareas de diseño, edición
y difusión de contenidos multimedia
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - LA PLATA
Unidad Ejecutora / CIT: IDIHCS
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: IDIHCS
Fecha de apertura del concurso: 22-08-2022
Fecha de cierre del concurso: 16-09-2022

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Asistir a los investigadores en la generación de materiales audiovisuales (toma de fotografías y registros fílmicos de
entrevistas, archivos, espacios y contextos) necesarios para el desarrollo de la investigación del Proyecto de Unidades
Ejecutoras (PUE) del IdIHCS.
• Desarrollar tareas de edición del material reunido en estas investigaciones.
• Utilizar los diferentes softwares de imagen y sonido para la producción y difusión de los contenidos audiovisuales
generados en las mencionadas investigaciones.
• Administrar y preservar el material crudo para que esté disponible.
• Proponer la generación de nuevos contenidos destinados a la difusión y divulgación de los resultados de los proyectos
de investigación del IdIHCS.
• Asistir a los distintos equipos de investigación del IdIHCS en la generación de nuevos contenidos audiovisuales.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de calidad establecidas por la unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en el 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 en Diseño Multimedial, Diseño en Comunicación Visual o carreras afines.
• Experiencia acreditada, de al menos 2 (dos) años, en tareas vinculadas a la producción de contenidos audiovisuales
preferentemente vinculados a la divulgación científica, académica y/o educativa
• Los postulantes deberán indicar en su CV el link o referencia para acceder a la visualización de las producciones de
su autoría más relevantes.
• Muy buen manejo de los programas de edición de imagen y sonido Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe After
Effects, Sony Vegas y otros relacionados.
• Capacidad para tareas de postproducción de imagen y sonido.
• Buen manejo de inglés (lecto-escritura).
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar sus 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)

Página 2 de 2
PERFIL DE CARGO CPA CCT LA PLATA 2º SEMESTRE 2022
16220220200005CO

Digitally signed by DOCUMENTACION FIRMA DIGITAL - DFD
Date: 2022.08.09 10:49:24 ART
Reason: Firmado por Suárez, M. 27242565245
Location: CONICET

