
Convocatoria a Coordinador/a-Productor/a de Contenidos

FACSO Producciones

Se convoca a inscripción para cubrir el Cargo de Coordinador/a-Productor/a de
Contenidos Audiovisuales desde el mes de septiembre de 2021 hasta el mes de marzo
2022 (con posibilidad de renovar).

FACSO PRODUCCIONES es la productora audiovisual de la Facultad de Ciencias
Sociales de Olavarría. Es un centro de producción de contenidos audiovisuales que se
materializan en proyectos multimediales de calidad con una mirada educativa,
científica y cultural (documentales, spots, institucionales, ficciones, publicidades, etc) y
apunta, además, a favorecer la formación teórico/práctica de las carreras,
especialmente las de comunicación social y periodismo.

Perfil de las/os aspirantes: deberá ser graduado/a en Diseño de Imagen y Sonido y/o
graduado/a en Producción Audiovisual o perfiles afines. Contar con antecedentes acreditables
en espacios laborales afines al cargo solicitado.

Se espera que los/las aspirantes cuenten con:

• Conocimiento del proyecto, objetivos y perfil de FACSO Producciones
• Conocimientos de edición digital y producción artística.
• Capacidad para el trabajo con guiones y narración audiovisual y técnicas

digitales.

• Manejo versátil de diferentes estructuras, estilos, géneros y formatos
audiovisuales.

• Capacidad para integrar equipos interdisciplinarios relacionados con la
comunicación, el diseño, la producción de imágenes digitales, social media,
medios interactivos y  comunicación digital.

• Actitud proactiva con énfasis en la gestación de proyectos y capacidad de
búsqueda de oportunidades.

Funciones a desempeñar:
• Generar y producir proyectos educativos, científicos y culturales en

diferentes soportes y formatos audiovisuales.
• Promover la planificación y ejecución de nuevos proyectos

audiovisuales, potenciando el autofinanciamiento de la productora.



• Favorecer el desarrollo de producciones audiovisuales, con articulación
entre las distintas áreas de la unidad académica y/o con instituciones del
sector público y/o privado.

• Propiciar espacios de formación pre-profesional a partir del
acompañamiento y el seguimiento académico.

• Promover la calidad de las producciones y la incorporación de nuevos
formatos, optimizando los recursos creativos para la producción
audiovisual.

Modalidad de inscripción: Presentar CV, fotocopia legalizada de título, propuesta de trabajo

y coordinación del espacio, carta donde se indique el interés en el desarrollo profesional
en la productora y proyecciones, se solicita detallar en la misma la disponibilidad horaria.

Horas Semanales: a definir con horarios variables dependiendo los rodajes

Duración del cargo: 6 meses a partir de la fecha de designación y con posibilidades de
renovación

Modalidad de evaluación: El jurado hará una preselección de candidatos/as con
quienes se realizarán entrevistas personales donde la o el postulante podrá detallar y
profundizar las ideas y los aspectos abordados.

Tanto la carta de intención como los datos personales deberán ser enviados por correo
electrónico a secexten@soc.unicen.edu.ar 

Lugar y fecha de inscripción: Por correo electrónico en la Secretaría de Extensión,
Bienestar y Transferencia desde el 17 de agosto hasta las 12 horas del 24 de agosto de
2021. 


