
Se seleccionarán operadores/as y productores/as para
desempeñarse transitoriamente en la Radio de la
Universidad.

Para ambos cargos se requiere:
• Título secundario.
• Experiencia comprobable.
• Manejo de programas de edición de sonido (audition, sound forge, cool edit, vegas).
• Poseer conocimientos de la zona de influencia de la Universidad en general.
• Se valorará formación en perspectiva de géneros.
• Iniciativa, capacidad de organización y autonomía operativa. 
• Discreción y resguardo de la información.

 Para los puestos de OPERADORES/AS (Ref. 32):

• Se valorará título habilitante en Operación Técnica de Radio. De no poseer título habilitante, se
valorarán estudios en curso.

• Conocimientos en programación en el software ZaraRadio para la operación técnica. Conocimientos de
hardware para detección de problemas técnicos. Conocimientos básicos en instalación y solución de
problemas de software referentes a la operación técnica de aire.

Resumen de tareas a modo orientativo: (Categoría 6 - CCT Nº 366/06 – Agrupamiento Técnico)

Realizar gestiones técnicas y administrativas, lo que incluye:
• Realizar la operación técnica en el software ZaraRadio,
• Producir y realizar la edición de contenidos para la programación de la radio (en vivo y/o enlatados),
• Detectar y solucionar problemas técnicos.

 Para los puestos de PRODUCTORES/AS (Ref. 33):

• Se valorará formación universitaria o terciaria vinculada a la Comunicación, completa o en curso.
• Conocimiento y manejo de diferentes plataformas de redes sociales (Fb, Ig, Tw, etc.).

Resumen de tareas a modo orientativo: (Categoría 6-CCT Nº 366/06 –Agrupamiento Administrativo)

Realizar gestiones técnicas y administrativas vinculadas a la producción integral de contenidos, la que 
podrá requerir participación al aire en vivo o diferido, lo que incluye:
• Realizar la pre y post producción del programa asignado en la emisora, organizando, desarrollando y

facilitando el contenido a salir al aire,
• Diseñar y producir la agenda del día de distintos programas a fin de brindar contenido actualizado

alineado al interés de la emisora,
• Publicar contenido periodístico en las plataformas de la emisora,
• Realizar, eventualmente y si es requerido, la coordinación de piso de programas en vivo o diferido.

La recepción de los CV se realizará por mail a busquedasungs@campus.ungs.edu.ar
hasta el 21 de noviembre de 2022. Por favor INDICAR REFERENCIA a la que se postula.

abierta a toda la comunidad.

Dedicación horaria para ambos cargos: 35 hs. semanales, de lunes a viernes en la franja horaria de
8:00 a 22:00 hs. y los días sábados en la franja horaria de 8:00 a 18:00 hs, con disponibilidad para la
cobertura de horarios previos y/o posteriores a los indicados, de acuerdo a necesidades institucionales.
Lugar de trabajo: Sede Campus de la UNGS, J. M. Gutiérrez 1150, Los Polvorines.


