Ref. N°06-19 Selección de postulantes para contratar un profesional para actividades de Comunicación
Institucional del CIEFAP.

El CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN FORESTAL ANDINO PATAGÓNICO CIEFAP
contratará a partir de septiembre de 2019 a un profesional para desempeñar actividades
referidas a Comunicación Institucional.
CONTRATACIÓN OFRECIDA
Locación de servicio desde el mes de septiembre de 2019 a diciembre de 2019 con posibilidad
de renovación. Los interesados deberán presentar sus antecedentes de acuerdo a la presente
convocatoria de selección de postulantes. La extensión horaria se fija en 30 horas semanales
con disponibilidad.

PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO


Profesional universitario graduado de las carreras de relaciones públicas o
comunicación social, preferentemente con especialización en comunicación
institucional con 7 años de experiencia en general.



Experiencia comprobable con un mínimo de 3 años, en actividades específicas de
comunicación en instituciones del ámbito público.



Experiencia comprobable en difusión de contenidos relacionados con temas de
ciencia, tecnología e innovación y de gestión de medios.



Experiencia de trabajo multidisciplinario con investigadores, técnicos, divulgadores,
gestores del territorio y productores.



Conocimientos sobre diseño, implementación y evaluación de planes de comunicación.



Manejo de herramientas de diseño gráfico, audiovisuales y redes sociales. Redacción
propia.



Dominio de idioma inglés oral y escrito.



Disponibilidad de tiempo 6 hs diarias de lunes a viernes.



Flexibilidad para realizar actividades fuera de la sede Central.



Licencia de conducir vigente con categoría B (mínima).




Habilidades para cumplimiento de metas específicas.
Habilidades para el establecimiento de relaciones con los profesionales, instituciones y
medios de comunicación.

HONORARIOS
Se fija la suma de referencia de entre $ 34.000 y $ 36.000 en concepto de honorarios que
serán abonados a mes vencido contra presentación de factura correspondiente a nombre del
CIEFAP, e informe de actividades aprobado por el/la Coordinador/a de las actividades.
LUGAR DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Las actividades se desarrollarán en el CIEFAP, sito en la Ruta 259 Km 16,24 de la ciudad de
Esquel.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
•

Copia del DNI

•

Copia del título de grado

•

Currículum Vitae, que deberá contener como mínimo: datos personales y de contacto;
foto tipo carnet, antecedentes laborales y referencias.

•

Explicitar el domicilio real.

La documentación deberá ser remitida en formato digital a administracion@ciefap.org.ar
hasta las 12:00 hs del día 26/08/19 con la Ref.: SP N°06-19_Comunicación Institucional del
CIEFAP. Toda la documentación deberá ser presentada en formato pdf. Debiendo estar
firmada en todas las fojas por el interesado.
EVALUACIÓN DE POSTULANTES
Para la selección de postulantes se conformará una Comisión Ad hoc.
La Comisión Evaluadora, podrá efectuar entrevista de los postulantes preseleccionados
conforme a los antecedentes e informará el resultado de la selección a los interesados según el
siguiente cronograma.

Cronograma del presente llamado a Selección de Postulantes:
-Publicación del llamado en el sitio web CIEFAP: desde el 14/08/19
-Acta de cierre de recepción de antecedentes: 26/08/19 a las 12.00hs.
-Comisión Evaluadora actuará entre el 26/08 y 29/08 de 2019 en lugar y horario a definir.
-Comunicación del resultado a los participantes: dentro de los tres días hábiles posteriores a la actuación de la
Comisión Evaluadora.

