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ANEXO IV 

 
 

CONCURSO PARA CUBRIR UN (1) CARGO EN AREA DE MEDIOS 
 

CARGO A CUBRIR 
 
PRODUCTOR/A – CAMAROGRAFO/A 

CATEGORÍA 
 
7 del CCT – Administrativo - Tramo Intermedio 
 

TIPO DE CONCURSO 
 
ABIERTO 
 

DEPENDENCIA 
 
Área de Medios / RECTORADO 
 

LUGAR 
 
Yrigoyen 662 
 

CARGA HORARIA 
DIARIA 

 
7 horas 
 

 
DÍAS Y HORARIOS DE 
TRABAJO 
 

De lunes a viernes  

OBJETIVO DEL 
CARGO 

Idear y realizar formatos.  
Planificar grabación y postproducción de los proyectos o productos a su 
cargo. 
Producir periodística y logísticamente todo tipo de notas e informes.  
Editar notas, pastillas e informes. 
Colaborar con el editor de otros proyectos en la postproducción.  
 

FUNCIONES 
GENERALES DEL 
CARGO 

 Proponer formatos y piezas 

 Gestionar, producir y/o realizar las tareas de planificación, 
grabación y postproducción de los proyectos o productos a su 
cargo. 

 Escribir guiones, escaletas y rutinas de formatos de no ficción de 
productos televisivos. 

 Producir todo tipo de notas e informes. 

 Realizar micro formatos  

 Visualizar el material registrado para determinar cuáles son los 
fragmentos más relevantes del mismo, de acuerdo al criterio 
artístico establecido, a los contenidos pautados y a las notas 
recogidas en las planillas de rodaje.  
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 Realizar el offline de notas, pastillas e informes y colaborar con el 
editor en la postproducción de las mismas 

 

EXPERIENCIA 
 
5 años de experiencia 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: 

 Conocer los proyectos que se realizan en el Área de Medios de la 
UNICEN 

 Tener nociones de realización y manejo de cámaras  

 Haber trabajado en equipos de producción de ficciones, 
documentales y series 

 Haber trabajado en equipos de cobertura de eventos en vivo 

 Tener experiencia en formatos de piso 

 Haber realizado y editado piezas audiovisuales documentales 

 
 
CARACTERÍSTICAS 
PERSONALES 
 
 

 Estar dispuesto/a a trabajar en equipos numerosos 

 Buena predisposición al trabajo multitarea 

 Capacidad de liderazgo en equipos de trabajo  

 
 


