
 

Convocatoria de comunicador-a y/o periodista para el 

Área de Comunicación y Difusión de CISCSA. 
 

Tipo de Contrato: Locación de servicios. 

Tiempo de dedicación: Part-time.  

Ubicación: Córdoba, Argentina. 

Período: 02 de octubre – 31 de diciembre del 2017 

Fecha de la convocatoria: Del 25 de agosto a 10 de septiembre de 2017. 

Entrevistas: Del 20 al 29 de septiembre de 2017. 

 

Presentación: CISCSA   

Centro de Intercambio Y  Servicios del Cono Sur – Argentina (CISCSA) es una organización 

feminista que trabaja desde el año 1985 y se encuentra en la ciudad de Córdoba, Argentina. 

Desde su formación, CISCSA ha avanzado en el desarrollo de conocimientos y acciones con 

relación al derecho de las mujeres a la tierra, la vivienda y la ciudad, en particular ciudades sin 

violencia y seguras para las mujeres. 

La organización se caracteriza por su trabajo de incidencia a nivel local y también por su 

trabajo en conjunto con otras organizaciones de la región, al ser miembro de redes regionales 

e internacionales con las cuales comparte principios, objetivos comunes y desarrolla distintas 

acciones. En algunos casos, ejecuta con ellas proyectos sobre temas afines; en otros, campañas 

y declaraciones que se inscriben en el contexto más amplio de los compromisos feministas. 

Entre otras redes y alianzas, CISCSA es integrante de la Articulación Feminista Marcosur y la 

Red Mujer y Hábitat de América Latina.  

La Articulación Feminista Marcosur (AFM) es una corriente de pensamiento y acción política 

feminista de América latina que tiene como eje central de su estrategia promover el desarrollo 

de un campo político feminista a nivel regional y global. 

La Red Mujer y Hábitat de América Latina está constituida por instituciones, organizaciones de 

mujeres y activistas comprometidas con la promoción de los derechos de las mujeres y con 

una mayor equidad de género en el campo del hábitat, el territorio y la ciudad. Cuenta con una 

trayectoria de más de treinta años en la realización de estudios, asesoría técnica, formación, 

capacitación y ejecución de programas y proyectos sociales. 

 

Descripción de funciones   

 Elaboración de notas informativas, boletines locales e insumos para actualizar la web y 

redes sociales de CISCSA.  

 Mantenimiento y actualización de sitio web. 

 Elaboración de infografías. 

 Actualización e implementación del Plan de Comunicación Quinquenal de CISCSA.  

 



 

 Elaboración de planes de comunicación de programas y proyectos específicos que lleva 

o llevará adelante CISCSA, incluida las estrategias para medios.  

 Difusión y prensa de actividades, talleres y seminarios organizados por CISCSA así 

como de las participaciones de la organización en eventos, conferencias y otras 

actividades locales, regionales e internacionales.  

 Coordinación de la la comunicación estratégica en redes con la community manager, el 

diseñador gráfico, las coordinadoras de programas/proyectos y la directora ejecutiva. 

 Participación en eventos y reuniones locales y/o internacionales. 

 Producción de flyers, dípticos, informes y otros materiales y productos de 

comunicación y visibilidad de CISCSA y de la Red Mujer y Hábitat. 

 Otras funciones que le sean asignadas. 

 

Requisitos deseables 

 Excelente manejo del idioma inglés, tanto oral como escrito.  

 Conocimientos sobre la problemática diferencial de género en el acceso a la tierra, la 

vivienda, los servicios urbanos, la seguridad, la violencia de género en la ciudad y la 

participación en la gestión local.  

 Experiencia en organizaciones sociales.  

 

Requisitos y habilidades excluyentes 

 Licenciatura en Comunicación Social, Periodismo o similar.  

 Mínimo 3 años de experiencia como periodista en medios y/o en comunicación 

institucional. 

 Muy buen manejo del idioma inglés, tanto oral como escrito.  

 Excelente redacción. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Dominio de las redes sociales. 

 Manejo de directorio de medios. 

 Disponibilidad para viajar al exterior. 

 Compromiso con los objetivos de la organización y con los feminismos. 

 

Postulación 

La/el candidato deberá presentar la siguiente documentación:  

1. Curriculum Vitae (CV), en el que se debe detallar: a) Dos referencias laborales relacionadas 

a la vacante; b) Nivel de idioma inglés.  

2. Carta de motivación en el que se resalten las razones por las cuales la/el postulante está 

interesada/o en trabajar en Ciscsa así como la experiencia y formación que la/lo hace 

óptimo. La misiva no debe superar la página de extensión. 

La documentación debe enviarse a ciscsa@ciscsa.org.ar 

Fecha límite: domingo 10 de septiembre.  

mailto:ciscsa@ciscsa.org.ar

