COMISIÓN HONORARIA PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR (CHSCV)
BASES PARA EL LLAMADO A ASPIRANTES PARA EL
CARGO DE LICENCIADO/A EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
1.- Elaborar o coordinar material institucional: videos, folletos, spots publicitarios, cuñas radiales, etc., que
apunten al cumplimiento de los objetivos de la CHSCV, básicamente los destinados a la difusión ,educación y la
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades cardiovasculares
2.- Organizar la comunicación, desde publicaciones, folletos, trípticos, afiches, etc., página web, buscando de
esta manera tener una difusión clara y homogénea de la imagen de la CHSCV y de sus áreas de trabajo
(Estadística, Genética, Actividad Física, Educación para la Salud)
3.- Crear un historial, recolectar información, clasificar, digitalizar y compaginar el material para que éste sea
luego utilizado en videos, presentaciones, publicaciones, en los programas, medios masivos de comunicación y
como referencia de la CHSCV.
4.- Coordinar con los medios de comunicación para la presentación de diferentes exposiciones y la publicidad
de las actividades.5.- Coordinar con las diferentes áreas de la CHSCV todas las actividades que se realicen hacia fuera de la
institución a fin de darle una presentación institucional.
6.- Levantar documentación gráfica (fotos, videos) de todas las actividades de la CHSCV, clasificarla y archivarla
7.- Toda tarea que se requiera relacionada al cargo.
REQUISITOS
1.- Egresado/a Universitario/a en Ciencias de la Comunicación. Presentar fotocopia de todos los títulos que
posea.
2.- Se valorará la experiencia en trabajos de difusión a la comunidad.
3.- Se valorará experiencia previa en el área de la comunicación en la promoción de la salud.
4.- Presentar propuesta programática, para la difusión hacia la comunidad, de los objetivos de la CHSCV (máx.
3 carillas)
5.- Presentar Curriculum Vitae actualizado (máximo 3 carillas)
6.- Tres referencias institucionales y/o profesionales
CONDICIONES LABORALES
1.-Contrato a prueba por tres meses, renovable en período de 3 meses y 6 meses previa evaluación de
actuación, con posibilidades de incorporación definitiva mediante contrato renovable anualmente.
2.- 20 horas semanales de labor (4 horas diarias), de lunes a viernes, básicamente en el horario de 13 a 19 hs.
3.- Trabajará bajo la dependencia del Director Ejecutivo y en coordinación con las áreas de servicios.
4.- Disponibilidad horaria para realizar tareas fuera de ese horario, incluido fines de semana
5.-Disponibilidad para trasladarse al interior si las actividades de la CHSCV así lo requirieran
SALARIO
Mensual nominal $ 23.583
INSCRIPCIÓN
1.-Se recibirán las solicitudes en la sede de la CHSCV, Bvar. Artigas 2358 esquina Garibaldi de 13.30 a 18.30 horas.
2.- Cierre de inscripción 18.30 horas del 30 de Abril de 2012.
3.-Se realizará, según necesidad, entrevistas con el/la interesado/a sin que ello implique compromiso formal de la CHSCV
para su contratación

24802715 – 24815929
comiscv@cardiosalud.org - www.cardiosalud.org

