
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO  
INSTITUTO DEL CONURBANO 

 
LLAMADO PARA CONTRATAR A ESPECIALISTA EN PRESENTACIÓN DE DATOS PARA 

OBSERVATORIO DEL CONURBANO  
Proyecto: “Observatorio del Conurbano Bonaerense” 

 

Referencia del llamado: “Especialista en presentación de datos para Observatorio del Conurbano”  

Periodo de la contratación: aprox. desde el 15 de agosto de 2018 al 15 de octubre de 2018 

Modalidad de contratación: Locación de obra 

Cantidad de puestos a cubrir: 1 (uno) 

Remuneración total:. $17.500.-  (pesos diecisiete mil quinientos con 00/100) 

Requisitos: 

- El llamado está orientado a seleccionar a un/a profesional del diseño gráfico y/o de la comunicación 
visual, especialista en presentación y/o visualización de datos.  

- Tener disponibilidad horaria para desarrollar encuentros de capacitación en la sede del Instituto del 
Conurbano 

Se valorará: 

- Experiencia en la producción de infografías, gráficos y otras técnicas de presentación de datos para 
medios de comunicación y/o para plataformas educativas de divulgación o de investigación 

Calidad y comunicabilidad de las producciones gráficas producidas previamente 

- Experiencia en el dictado de capacitaciones o formación en diseño gráfico 

- Es requisito excluyente estar inscripto en AFIP y presentar factura para gestionar los 
honorários correspondientes.  Por otro lado se requiere entregar la documentación solicitada 
por el Departamento Técnico Administrativo dentro de las 48hs de notificado. 

 

Actividades:  

a) Brindar un taller de capacitación presencial al equipo del Observatorio del Conurbano e integrantes 
del Instituto, en la elaboración de productos realizados con técnicas de presentación de datos 

b) Asesoramiento y acompañamiento del equipo técnico del Observatorio del Conurbano, en la 
producción de los contenidos gráficos (infografías, cartografía, etc.) del próximo Boletín, a editarse en 
septiembre de 2018.  
 
 

Productos a entregar: 

- Planificación del taller completo de capacitación (4 encuentros como mínimo) 
- Lineamientos para la presentación gráfica de los indicadores del próximo Boletín. Acompañamiento y 

revisión de la realización del Boletín  por parte del equipo técnico 
 

Plazo de presentación:   Desde 25 de julio al 2 de agosto de 2018 a las 12hs 

Enviar curriculum vitae, y carpeta de trabajos previos aclarando en la referencia: “Especialista en presentación de datos para 
Observatorio del Conurbano” a la siguiente dirección: busquedasico@ungs.edu.ar o personalmente, de 10 a 17 hs.en la 
Secretaría del Instituto, Juan María Gutierrez 1150, Módulo 6, Instituto del Conurbano, Los Polvorines. 


