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Nº584 

Perfil concurso planta no docente  

Área de Comunicación Estratégica  

 

Categoría: 6 

 

Cantidad de cargos: 2 

 

Horario: 6 horas y media. De mañana (8 a 14.30) 

 

Características: 

 

-Conocer el organigrama de la Universidad y de la Facultad. 

-Poseer conocimientos de los medios de comunicación local y manejo de redes sociales. 

-Poseer habilidades comunicacionales para asesorar a los actores que intervienen o 

articulan con el área: estudiantes, investigadores, no docentes y docentes. 

-Capacidad de trabajar en equipo y predisposición para actuar en forma autónoma. 

-Tener conocimiento de herramientas informáticas y plataformas de comunicación 

virtual. 

-Ánimo de formación permanente. 

 

Funciones en el Área de Comunicación Estratégica: 

-Diseñar estrategias comunicacionales específicas para proyectos, eventos, actividades, 

congresos, etc. que se realicen desde la FCH. 

-Brindar apoyo comunicacional a las diferentes áreas, núcleos y secretarías de la FCH: 

diseño de flyers, banners y piezas comunicacionales; cobertura de fotos; filmación y 

edición de videos y transmisiones en vivo de actividades presenciales y virtuales. 

-Gestionar y publicar la información en la página web, redes sociales y boletín 

informativo de la FCH. 

-Responder consultas que se recepcionan en el Área de Comunicación Estratégica por 

medio de correo electrónico, telefónico y de manera presencial. 

-Recepcionar y organizar la documentación que llega desde el Consejo Académico para 

su publicación en redes y/o página web. 
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-Trabajar en conjunto con el equipo de articulación con escuelas secundarias para 

acompañar las visitas a la facultad y participar en los viajes a expoeducativas en la 

provincia. 

-Enviar a Difusión UNICEN, AbraTv, medios de comunicación -locales y regionales- 

así como a otras instituciones, la información sobre futuras actividades. 

-Gestionar notas en los medios de difusión y comunicación de la ciudad y la zona de 

influencia. 


