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

Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para redacción y edición
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15
Unidad Ejecutora / CIT: CITRA
Título de proyecto:
Cargo a solicitar: Profesional
Comité evaluador: CITRA
Fecha de apertura del concurso: 08-04-2022
Fecha de cierre del concurso: 09-05-2022

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Realizar tareas de escritura general de contenidos para informes, artículos de divulgación, notas periodísticas,
comunicación institucional, página web y redes sociales.
• Realizar tareas de edición y corrección de textos dirigidos a diferentes públicos: informes de investigación, borradores
de libros dirigidos a público en general, notas periodísticas, artículos y libros especializados, y tesis.
• Colaborar con tareas de traducción, edición y/o corrección de traducciones.
• Colaborar en el diseño y comunicación de piezas y campañas del CITRA, incluyendo apoyo y redacción del newsletter,
página web, redes sociales, efemérides y otras iniciativas.
• Contribuir con el diseño de campañas de comunicación de los resultados de investigación de los equipos del CITRA.
• Contribuir a la escritura de guiones para formato audiovisual (producción de videos, documentales y cortos) y audio
(podcasts, entrevistas, etc.).
• Contribuir a la escritura y contenido de material escrito para redes sociales, página web, etc.
• Dictar capacitaciones en el área de escritura especializada y comunicación.
• Colaborar en el diseño, carga y presentación de proyectos de CyT en distintas plataformas.
• 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.
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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 Letras, Lenguas, Edición, Traductorado Literario, Traductorado Público,
Comunicación social o carreras afines. Preferentemente con formación de posgrado.
• Experiencia comprobable en edición y corrección de textos (en editoriales, instituciones y/o medios de comunicación
de diverso tipo).
• Experiencia en redacción de contenidos (en editoriales, instituciones y/o medios de comunicación de diverso tipo).
• Se valorará la participación previa en equipos y proyectos de investigación acreditados.
• Se valorarán los antecedentes en publicaciones especializadas de su área disciplinar y/o en el área de la comunicación
pública de la ciencia.
• Uso de herramientas de escritura colaborativa, especialmente en el trabajo con autores o autoras, y con diseñadores
o diseñadoras del ámbito editorial.
• Se valorará la experiencia comprobable en comunicación oral o escrita en lenguas extranjeras, incluyendo escritura
de textos originales, dictado de clases o conferencias y traducciones.
• Se valorará positivamente la experiencia de trabajo en equipos interdisciplinarios, la flexibilidad temática y la
disposición al aprendizaje de nuevas técnicas y métodos.
• Se valorará positivamente la experiencia de trabajo con organizaciones sindicales, y el dictado de cursos y talleres
de extensión y vinculación.
• Se requiere tener competencias acreditables de lectura y escritura en al menos una lengua extranjera (preferentemente
inglés).
• Se valorará positivamente tener competencias acreditables en el uso de software de diseño gráfico y/o editorial (como
Adobe InDesign, Open Journal System, etc.).
• Disponibilidad para atender las exigencias del puesto.
• Capacidad de diálogo y comunicación con profesionales de otras disciplinas.
• Capacidad de transmisión de conocimiento.
• Curiosidad y vocación por la innovación.

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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