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• Diseñar y ejecutar un plan de comunicación pública de la ciencia para la UE.
• Organizar y coordinar actividades de CPC con miembros de la UE y de otras UE del CCT.
• Generar proyectos de divulgación de la UE en colaboración con medios de comunicación, instituciones académicas o
educativas de gestión pública o privada y dependencias del área de CONICET Central.
• Gestionar cuentas de redes sociales, plataformas digitales, sitio web y canales de comunicación de la UE.
• Elaborar materiales de comunicación institucional en distintos formatos y soportes.
• Asesorar a los equipos de investigación de la UE y de otras UE del CCT en la elaboración de materiales y estrategias
de comunicación para la divulgación científica y CPC.
• Participar en la elaboración de material de CPC canalizado por miembros de la UE y de otras UE del CCT.
• Evaluar y actualizar los contenidos previos de las cuentas de redes sociales de la UE atendiendo a lograr la coherencia
con la identidad institucional propuesta en el Plan de Comunicación elaborado.
• Elaborar una agenda anual de actividades académicas institucionales o con participación institucional de la UE para
su difusión pública en los medios y canales de comunicación institucionales y externos.
• Elaborar una agenda de temas de investigación y referentes por Grupos de Investigación con datos de contacto a
disposición de agentes externos (periodistas, instituciones escolares, entre otros).
• Elaborar un archivo fotográfico de la UE con registros del trabajo de los Grupos de Investigación y eventos
institucionales.
• Convocar en forma anual a estudiantes de Comunicación Social y carreras afines para la realización de Prácticas
Profesionales en el área de CPC.
• Organizar un evento anual de exposición de resultados alcanzados y metas a alcanzar orientado a la comunidad de
las UE del CCT.
• Proyectar y organizar la participación de las UE del CCT en eventos públicos de Ciencia y Tecnología a nivel local,
regional y nacional orientados al público general.
• Asesorar y gestionar la adquisición de equipamiento técnico para la CPC.
• Asistir a cursos de formación y de perfeccionamiento en la temática.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de la Unidad.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.

 
 
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 Comunicación Social (Orientación en Comunicación Institucional,
Comunicación de las organizaciones, Comunicación corporativa), Periodismo, Comunicación Audiovisual y afines.
• Se valorará acreditación de estudios de posgrado y otras capacitaciones en CPC, Comunicación institucional,
Periodismo Científico y Gestión y Vinculación Tecnológica.
• Contar con experiencia en tareas de CPC en instituciones académicas y/o de CyT; producción en divulgación científica
y periodismo científico; diseño y gestión de comunicación institucional.
• Demostrar experiencia en producción en comunicación en diversos formatos y soportes.
• Contar con capacidad para gestionar proyectos institucionales, coordinar grupos de trabajo y brindar asesoramiento
técnico.
• Capacidad en el manejo de herramientas tecnológicas para la producción en comunicación.
• Acreditar buen manejo de software de procesamiento de textos (Word, Excel, Acrobat, Indesign), edición de imágenes
y audio (Photoshop, Premiere, Audition, Sony Vegas, Audacity), diseño gráfico y multimedial (Ilustrator, Dreamweaver).
• Demostrar habilidad en el manejo de redes sociales, plataformas digitales y sitios web.
• Habilidad en comunicación oral y redacción de textos.
• Se valorará manejo de idioma inglés en compresión oral, lectura y escritura.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Disponibilidad para realizar cursos de formación y perfeccionamiento en el área de su desempeño.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación Exclusiva.
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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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