
 
 

 
 
 
 

 
Oficina de País de la OIT para la Argentina 
 

 
DESCRIPCIÓN DE TAREAS PARA UNA PASANTIA EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 

La gestión de la información y la comunicación son áreas centrales del trabajo de la Oficina, 
que tienen por finalidad comunicar los principios y acciones de la OIT, como así también 
transferir el conocimiento y experiencia de la Organización, tanto a usuarios internos como 
externos.  

Este año la Oficina elaboró una estrategia de comunicación de mediano plazo, que prevé la 
realización de acciones de comunicación en las áreas de trabajo de la Oficina.  

 
 
Bajo la supervisión de la Oficial de Documentación, Información y Comunicación, el pasante 
cumplirá las siguientes tareas: 
 
I. Área de Comunicación 

 
 Investigar, recopilar información y elaborar insumos para materiales y/o documentos 

informativos tales como gacetillas de prensa, notas informativas, tweets, flyers de 
actividades u otros materiales de la Oficina.  

 
 Asistir en la planificación, coordinación y ejecución de acciones de comunicación 

para cada una de las áreas y actividades de la Oficina, en línea con las propuestas 
de la estrategia de comunicación de la Oficina.  
 

 Colaborar en la difusión a los medios de las actividades de la Oficina previstas, 
identificando los medios y periodistas clave para cada tema.  

 
 Mantener actualizada la lista de contactos de prensa de la Oficina. 

 
 Recopilar y sistematizar artículos de prensa sobre temas relevantes para la Oficina.  

 
 Asistir en la redacción de discursos y en la elaboración de respuestas para la prensa 

sobre temas específicos, según sea requerido por el Director de la Oficina.  
 

 
II. Área de Información 

 
 Apoyo al servicio de consulta y referencia electrónica, buscando y localizando 

información pertinente en publicaciones de la OIT sobre los temas requeridos, 
utilizando bases de datos especializadas, incluyendo la difusión selectiva de 
información a usuarios específicos, tanto internos como externos.  

 
 Otras tareas relacionadas con las actividades de la Oficina según se requiera. 

 



 
 

 Competencias a adquirir: 
  
 Conocimiento del mandato y del programa de actividades de la organización; 
 Comunicación institucional de un organismo internacional, basada en un mensaje 

claro, correcto, diplomático y con respecto a la diversidad; 
 Conocimiento y manejo de las fuentes de información y documentos de la 

organización. 
 
 
Requisitos 
 
Estar cursando el último año de un postgrado en áreas de comunicación y/o periodismo, o 
haber completado los estudios el año anterior a la postulación a la pasantía.  
 
Conocimientos de inglés (lectura).  
 
Excelente habilidad para redactar. Buena habilidad para interrelacionarse y comunicarse en 
un ambiente de trabajo internacional y multicultural. Capacidad para adaptar los mensajes a 
públicos distintos con diplomacia. Manejo de herramientas informativas para búsqueda y 
recopilación de información. Capacidad para trabajar por propia iniciativa y como miembro 
de un equipo.  
 
Conocimiento del mandato y del programa de actividades de la organización. 
 

 
Horario: 
Lunes a jueves de 9 a 17:30 hs., viernes de 9 a 13 hs. 
 
Tiempo de duración: 
3 meses con posibilidad de extensión a 6 meses. 
 
 
Postulaciones 
 

Las solicitudes deberán ser dirigidas por correo electrónico a hrdbue@ilo.org a Av. Córdoba 
950 piso 13, C1054AAV, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día el 12 de 
septiembre de 2017. 
 


