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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Elaborar y ejecutar un Plan de Prensa: Análisis Estratégico, Evaluación de medios de comunicación, Plan de acción
de prensa, seguimiento, control y ajustes.
• Comunicar los resultados de proyectos a través de medios digitales y audiovisuales.
• Aplicar estrategias de redes, fidelización, seguimiento de las estadísticas e índices de impacto de las páginas webs
y redes sociales utilizadas por la UE.
• Producir y editar material fotográfico, sonoro y audiovisual referido a la producción del INENCO.
• Colaborar con el manejo de archivos documentales a través de portales y en la digitalización de documentos.
• Asistir como soporte para la conformación de aulas, seminarios, ferias de ciencia, conferencias y congresos en
entornos virtuales y presenciales.
• Colaborar con los miembros de la UE en el uso de recursos tecnológicos (cámaras digitales, app de celulares, scanner).
• Elaborar contenidos para la comunicación pública de la ciencia a través de las páginas webs y redes sociales utilizadas
por la UE.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en la temática.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de 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 en Licenciatura en Comunicación o carreras afines.
• Se valorará formación académica de posgrado en Energías Renovables, de al menos 30 horas.
• Experiencia comprobable en gestión de medios institucionales.
• Experiencia en la edición y procesamiento de material fotográfico, sonoro y audiovisual.
• Se valorará participación en proyectos de investigación o transferencia en el área de Energías Renovables.
• Experiencia en manejo de página webs y redes sociales en el ámbito académico / científico.
• Conocimiento del paquete de Microsoft Office y programas de edición.
• Conocimientos sobre manejo de cámaras digitales, celulares y scanner.
• Conocimiento de idioma inglés básico.
• Capacidad y disposición para trabajar en equipos interdisciplinarios.
• Se valorará participación en Actividades de Divulgación y Comunicación Científica.
• Se valorará participación en la Organización de Congresos y Jornadas Académicas y Científicas
• Disponibilidad para asistir a cursos de perfeccionamiento.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Filmadora Sony Digital Camcorder (Grande) Cámara Sony DSC -hx200v (Mediana) Cámara Sony Deportiva Action Cam

Micrófonos Sony Corbatero I Micrófonos Sony Corbatero II Equipo de Luces I (grande)
 
 
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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