
Proyecto Nº 2691/0: “Destino Cafayate y Quebrada de las Conchas (Salta). Comunicación 

pública de la ciencia y turismo responsable.  ” 

Perfil Nº1 
Título: 

Asistente de producción de audiovisuales 
Director/a: 

Dra. Rossana Ledesma 

Breve descripción:  

Las tareas que desarrollará estarán vinculadas a colaborar en la  edición de videos y contenidos para redes, 
manejo de cámara, micrófonos e iluminación, organización y ejecución de espacios de discusión colectiva. 
Integración del grupo de Commnunity Manager. 
Lugar de trabajo:  

Gabinete de Arqueología, Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Salta 
Perfil requerido del becario:  

Estudiante avanzado de C. de la Comunicación, con disposición para trabajar en equipo, con dominio de 
programas de edición y diseño (Adobe Premiere) y disponibilidad para realizar los viajes para producción de 
contenidos para el proyecto.  
 
 
 

Perfil Nº2 
Título: 

Desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles 
Director/a: 

Dr. Eduardo Xamena 

Breve descripción:  

Su tarea dentro del proyecto consistirá en el análisis de requerimientos, diseño de funcionalidades y desarrollo 
de una  aplicación de visualización interactiva de los contenidos elaborados por el resto del equipo para  
dispositivos móviles. Deberá contemplar los aspectos fundamentales en cuanto a experiencia de  usuario y 
usabilidad de la aplicación, para garantizar su uso por parte de un público masivo 
Lugar de trabajo:  

Box 27 del Departamento de informática. Fac. Ciencias Exactas. Universidad Nacional de Salta 
Perfil requerido del becario:  

Estudiante avanzado de las carreras Tecnicatura Universitaria en  Programación o Licenciatura en Análisis de 
Sistemas de la Sede Central, que haya aprobado o  regularizado la asignatura Introducción al Desarrollo Móvil 
(TUP) o la asignatura Desarrollo de  Aplicaciones Móviles (DAM), o acredite experiencia en el desarrollo de 
aplicaciones para celulares,  tablets o cualquier otro dispositivo móvil con sistema operativo Android o IOs 
 

 

 

  



 

Perfil Nº3 
Título: 

Vinculador de actividades de capacitación en Cafayate 
Director/a: 

Lic. Mabel Mamaní 

Breve descripción:  

Colaboración en la confección de documentos informativos, asistencia en la organización de las capacitaciones 
y establecer comunicación con los asistentes. Integración del grupo de Commnunity Manager de redes sociales. 
Lugar de trabajo:  

Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH) CONICET-UNSA 
Perfil requerido del becario:  

Estudiante avanzado de la carrera profesorado en Historia o Licenciatura en Antropología. Debe contar con las 
siguientes asignaturas aprobadas: Historia de América I (para historia) o Seminario de Área Andina (en el caso 
de Antropología).   
 


