
 

 

 

BÚSQUEDA INTERNA CONICET Nº 49 
 
 

Denominación de Puesto: Comunicador/a de Divulgación Científica 

Área: Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) CONICET Bernardo A. Houssay 200 - 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur – USHUAIA – CP V9410CAB 

Objetivo del puesto: 

Comunicar en formato de divulgación científica actividades y trabajos de investigación del centro. 

Principales Tareas 

1. Interactuar con el personal del centro para la producción de comunicación pública de la ciencia. Arbitrar 
los medios necesarios para acercar a los distintos de público y organizaciones a las actividades y 
producción científica del centro. 

2. Producir contenidos de comunicación pública de la ciencia. Mantener actualizada la página web. 
Canalizar las consultas de particulares, organizaciones y empresas que ingresen a través de la página 
web. 

3. Mantener la presencia del centro en los medios de comunicación  

4. Enviar periódicamente novedades del Centro a los medios de comunicación locales. Informar al área 
de comunicación de CONICET sobre novedades de trascendencia nacional o internacional Emisión de 
boletines periódicos. 

5. Fortalecer la relación del centro con el sistema educativo provincial y regional 

6. Coordinar las acciones del comité organizador de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología y 
gestionar y administrar el presupuesto para su organización. Colaborar en la distribución de la Revista 
La Lupa. 

7. Facilitar la accesibilidad de medios, productoras audiovisuales y particulares a la producción científica 
del centro 

8. Recepcionar y canalizar las solicitudes ingresadas a través de la página web y/o correo electrónico 
incluyendo el contacto de los investigadores involucrados en el tema de interés. 

9. Colaborar en la planificación y organización de cursos y eventos científicos 

10. Orientar y asistir a investigadores y personal del centro en general en la organización de cursos y 
reuniones  

11. Confeccionar el registro y cuantificación de las actividades realizadas.  

12. Los resultados tendrán un seguimiento permanente desde la Coordinación y la Dirección, más el 
reporte en formato de informe a presentar en forma anual. 

Conocimiento y Experiencia Adquirida: 

1. Terciario/Universitario 

2. Título con orientación en Comunicación Social (o afín) 

3. Inglés avanzado (oral y escrito) 

4. Experiencia comprobable en comunicación pública de la ciencia 

5. Manejo PC  

6. Experiencia docente o en relación con el sistema educativo 

7. Experiencia en organización de eventos científicos o similar 

8. Manejo WordPress (no excluyente) 

  

 
 
 
 

 


