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

 

 
 

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para comunicación divulgación y diseño editorial

 
 
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA PQUE. CENTENARIO
 

Unidad Ejecutora / CIT: LICH
 

Título de proyecto: 
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: Lich
 

Fecha de apertura del concurso: 10-02-2020
 

Fecha de cierre del concurso: 06-03-2020
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Desarrollar proyectos de comunicación y divulgación diversos (redes, medios, web, organizaciones de la comunidad)
• Colaborar en el diseño de publicaciones académicas de (revistas, libros y colecciones científicas).
• Convertir los resultados de investigación, las innovaciones en historias atractivas para los medios de comunicación
y otras instituciones u organizaciones interesadas.
• Realizar tareas básicas de edición científica (revisión ortotipográfica de textos, citación, maquetación y tratamiento
de imágenes y gráficos.
• Colaborar en el diseño y mantener actualizada la plataforma Web del Centro.
• Desarrollar y mantener actualizados los canales institucionales como espacios de divulgación de los materiales
audiovisuales del Centro.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar sus tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por 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 áreas de comunicación social o audiovisual. Preferentemente con
especialización o posgrado.
• Experiencia en edición de revistas científicas.
• Conocimiento de los procesos de indexación y manejo de las licencias Creative Commons y del movimiento de Acceso
Abierto en general.
• Conocimientos de maquetación y tratamiento de imágenes y gráficos -InDesign, Photo Shop, Illustrator, y de código
abierto, Scribus, GIMP, etc.).
• Conocimiento en el manejo de formatos (PDF, HTML, Epub, XML) y plataformas de publicación digital (Open Journal
System, WordPress y Drupal).
• Se valorará saberes específicos sobre repositorios, programas para cosechar datos y lenguaje de marcado XML, JATS
y HTML.
• Preferentemente manejo de idioma inglés y portugués.
• Habilidades de producción de contenido multicanal, habilidades de visualización y edición de video son una ventaja.
• Capacidad para convertir resultados de investigación en historias atractivas para los medios y la sociedad civil.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• 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)
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