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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Divulgar, difundir y producir piezas de comunicación científica en las líneas de investigación de la ENyS
• Adaptar, traducir y localizar contenidos para distintos públicos, formatos y medios
• Colaborar con tareas de transferencia, comunicación y gestión que las autoridades consideren oportunas en el área
de su desempeño
• Desarrollar actividades de gestión vinculadas al seguimiento de proyectos científicos (divulgación de los resultados,
asistencia en la gestión del financiamiento, entre otros), de capacitación y vinculación, en sus distintas etapas.
• Difundir, en canales digitales de noticias, eventos y temas de interés para la ENyS.
• Mantener actualizada la página web institucional, crear contenidos digitales para redes sociales y medios.
• Organizar eventos científicos y de difusión para la ENyS.
• Mantener una red de contactos personales e institucionales interesados en el trabajo de la ENyS y de interés para la
ENyS.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Coordinar con distintos actores para la concreción de proyectos científicos, de capacitación y de divulgación de interés
para la ENyS.
• Identificar problemas y oportunidades tanto del sector privado como público, que puedan ser afrontados con las
capacidades de la ENyS.
• Identificar fuentes de financiamiento y subsidios para proyectos de la ENyS.
• Relevar las capacidades de la ENyS y ponerlas a disposición de los distintos actores sociales.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Promover una adecuada comunicación de los objetivos y misiones de la ENyS, tanto dentro del organismo, entre las
áreas, como con otros actores sociales.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.

 
 

 Página 1 de 2
 
PERFIL DE CARGO CPA CCT LA PLATA 1º SEMESTRE 2023  
16220230100006CO



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 Ciencias Sociales o Comunicación.
• Estudios acreditados en idioma inglés.
• Excelentes competencias para la comunicación, tanto oral como escrita en castellano e inglés.
• Capacidad para la gestión de la información y las comunicaciones.
• Conocimiento y manejo de herramientas informáticas de oficina (paquete Office: Word, Excel, Power Point; Moodle;
Zoom).
• Habilidades para el uso de tecnologías digitales para la divulgación de las ciencias.
• Habilidades para el trabajo multidisciplinar en entornos complejos.
• Habilidades para el diseño y gestión de Contenidos Digitales.
• Habilidades para la construcción de redes de trabajo y trabajo en equipo.
• Antecedentes comprobables en tareas vinculadas a la organización de eventos académicos y la comunicación de líneas
de investigación científica.
• Antecedentes comprobables en tareas de representación institucional y relaciones con actores externos.
• Realizar sus tareas con dedicación exclusiva.
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• 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 por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)
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