Esquel, 03 de Febrero de 2017

Convocatoria a Selección de Postulantes
Comunicación Institucional del CIEFAP
El Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico CIEFAP contratará a partir
del 21 de Febrero de 2017, mediante locación de servicio, a un profesional para desempeñarse en
actividades de Comunicación Institucional. Los interesados deberán presentar sus antecedentes de
acuerdo a la presente convocatoria de selección de postulantes.
-Calificación y Condiciones Requeridas
-Profesional universitario graduado de las carreras de relaciones públicas, comunicación social, de
experiencia. Preferentemente con especialización en comunicación institucional.
-Experiencia comprobable con un mínimo de 3 años, en actividades de comunicación en instituciones
del ámbito público y privado, así como de acciones de fidelización de diversos públicos.
-Antecedentes comprobables en difusión de contenidos relacionados con temas de ciencia, tecnología
e innovación y de gestión de medios.
-Capacidad de diseño, implementación y evaluación de planes de comunicación.
-Redacción propia, manejo de herramientas de diseño gráfico, audiovisuales y redes sociales.
-Antecedentes de trabajo multidisciplinario con investigadores, técnicos, divulgadores, gestores del
territorio y productores.
-Dominio de idioma inglés oral y escrito
-Disponibilidad de tiempo 6 hs diarias de lunes a viernes
-Flexibilidad para viajar por la región.
-Licencia de conducir vigente con categoría B (mínima)

Habilidades deseadas
-Capacidades para la gestión y evaluación de proyectos
-Capacidad de trabajar en equipo y respeto de la estrategia de comunicación institucional.
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-Tipo de contratación ofrecida
-Contrato de locación de servicios, a partir del 21 de Febrero hasta el 20 de Junio 2017.
-Honorarios: entre $18.000 y $24.000 según calificación y antecedentes, los cuales serán pagados a
mes vencido contra presentación de la factura correspondiente a nombre del CIEFAP
-Lugar donde se desarrollaran las actividades
CIEFAP. Ruta 259 km 16,24, Esquel, Provincia del Chubut

-Interesados
Presentar la documentación en dos modalidades: Formato papel y digital.
Documentación
1) Curriculum Vitae,
2) DNI,
3) Copia del Título Universitario
4) Certificación de Antecedentes Penales* (este certificado se deberá presentar en el momento de la
contratación)
Envíos por correo postal: En el sobre referir la siguiente descripción:
CIEFAP
Ref: Comunicación 03/17
Ruta 259, km 16,24 CC N°14
(9200) Esquel, Chubut

Se tomarán las postulaciones como válidas hasta el Jueves 16 de Febrero inclusive (fecha límite
según matasellos de correo).

Enviar en formato digital a las siguientes direcciones de correo electrónico:
administracion@ciefap.org.ar
cc: jdlencinas@ciefap.org.ar
Se recibirán todas las consultas a través de correo electrónico a: cnowak@ciefap.org.ar
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