Área de Comunicación Institucional

CONVOCATORIA A VOLUNTARIOS/AS
Nos encontramos en la búsqueda de estudiantes avanzados o egresados/as de la carrera de Comunicación Social,
Relaciones Públicas o afines, interesados en desempeñarse como voluntarios/as en el Área de Comunicación
Institucional de FUNDEPS.
Objetivos:
Desarrollar actividades de comunicación institucional dentro de un marco de acciones estratégicas establecidas por la
coordinación del área.
Tipo de actividades:
• Desarrollo de contenido para redes sociales.
• Participación de las reuniones de área y de equipo.
• Seguimiento de las agendas de trabajo específicas.
• Acciones de comunicación interna.
• Diseño de material gráfico.
• Creación de una base de datos para gestión de prensa.
Requisitos:
• Estudios universitarios completos o estudiantes de los últimos años de las carreras Comunicación Social,
Comunicación Institucional, Relaciones Públicas o afines;
• Experiencia comprobable de al menos 6 meses en el área de comunicación institucional (no excluyente)
• Disponibilidad de tiempo (entre 5 y 10 hs semanales, con flexibilidad y según resultados)
• Manejo de redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), programas de diseño: CorelDraw / Photoshop y paquete
de Office.
• Interés en políticas públicas y derechos humanos.
• Capacidad de trabajo en equipo. Proactivo y responsable.
Beneficios:
• Participación en equipos de trabajo activos, comprometidos y especializados.
• Capacitación en comunicación institucional desde una perspectiva de gestión de ONG.
• Acceso a redes de contactos profesionales y académicas.
• Posibilidad de desarrollarse profesionalmente.

Sobre FUNDEPS
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) es una organización sin fines de lucro, cuyo trabajo
se dirige hacia la construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva, promoviendo un desarrollo sustentable
que respete los derechos humanos. Mediante la incidencia en políticas públicas a nivel local, nacional e internacional,
FUNDEPS realiza actividades de investigación, capacitación, incidencia, litigio estratégico y cooperación en general.
Para postularse a la convocatoria, remita su CV a
comunicaciones@fundeps.org (Asunto: POSTULACIÓN COMUNICACIÓN)
Para más información consultar www.fundeps.org

