
Perfil para el llamado a Concurso No-docente 

Concurso Abierto para cubrir 1 (un) cargo en el Área de Medios del Rectorado de la 

Universidad, identificado conforme el Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por 

Decreto 366/2006, como Categoría 7 – Agrupamiento Técnico - Profesional – Tramo 

Inicial 

 

 
CONCURSO PARA CUBRIR 1 CARGO/S EN ÁREA DE MEDIOS 

 

CARGO A CUBRIR COMUNICACIÓN / CONTENIDOS DIGITALES 

CATEGORÍA Cat. 7 del CCT – Técnico - Profesional - Tramo Inferior 

TIPO DE CONCURSO Abierto 

DEPENDENCIA Área de Medios / Rectorado 

LUGAR Área de Medios UNICEN /CCU/ Yrigoyen 662 

CARGA HORARIA DIARIA 7 hs. 

DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 

Disponibilidad de 35 horas semanales.  

OBJETIVO DEL CARGO 
Gestión y desarrollo de la comunidad online de ABRA TV /Productora de 
Contenidos UNICEN 

FUNCIONES GENERALES 
DEL CARGO 

Desarrolla estrategias de comunicación y distribución de contenidos digitales. 

Desarrolla formatos específicos para la Plataforma Digital y las redes sociales 

Produce y coordina la producción de contenidos digitales. 

Produce eventos vinculados a los contenidos de la Plataforma. 

Visualiza el material de producción propia para determinar las piezas 
necesarias y los formatos que deben tener para la difusión de los mismos.  
TAREAS: 
• Gestionar, producir y/o realizar las tareas de planificación, grabación 
y postproducción de los proyectos o productos a su cargo. 

  Selección y categorización de material a publicar.  

 Selección de plataforma donde alojar los contenidos. 

 Coordinación de Diseño y programación de multiplataforma 

distribuidora web. 

 Coordinación y Desarrollo de estrategias de comunicación para el 

fortalecimiento de la plataforma. 

 Coordinación y generación de material viralizable para redes sociales 

(RRSS). 

 Búsqueda y generación de contenidos coproducidos para incluir en 

la programación de la plataforma. (trabajar convocatorias e 

invitaciones a publicar material ya generado) 

EXPERIENCIA Cinco (5) años de experiencia profesional específica.  



ANTECEDENTES Y 
CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

Los postulantes al cargo deberán poseer antecedentes comprobables, tanto 
por su actuación en la administración pública como en el ámbito privado, que 
acrediten al menos lo siguiente: 

 Tener conocimiento acabado de las producciones que se realizan en 

la Productora de Contenidos Audiovisuales de la UNICEN y 

Plataforma ABRATv.  

 Conocer la RENAU y su trabajo. 

  Haber coordinado producciones en RED 

 Conocimiento de manejos de software de gestores de contenidos 

web. 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Capacidad de toma de decisiones  

 Predisposición para conocer nuevas redes, plataformas y medios 

conocidos y por conocer.  

 Buen trato 

 Conocimientos e interés en temáticas de interés general 

 

 


