5 de marzo de 2018

LLAMADO PARA CUBRIR 1 CARGO DE CRONISTA PARLAMENTARIO EN LA COMISIÓN
NACIONAL DE PROPAGANDA, en el departamento de MONTEVIDEO.
Objeto de la convocatoria:
Contratación de un/a periodista.
Se busca un/a profesional, creativo/a, proactivo/a y con experiencia, que pueda aportar al trabajo
en equipo.
Será responsable de articular con la bancada de legisladores y la Comisión Nacional de Propaganda
del Frente Amplio.
Deberá investigar, recabar y procesar información dentro y fuera del Parlamento Nacional para la
elaboración de productos periodísticos y materiales comunicacionales en general.
Modalidad:
Concurso de méritos.
Requisitos excluyentes:

o Ser adherente al Frente Amplio y estar al día en su cotización. Si no se encuentra al
día podrá regularizar su situación, previo a su inscripción en el llamado.

o Presentar aval individual de su Comité, Coordinadora, Departamental o Grupo
Político.
Otros requisitos:

o Confidencialidad
o Tolerancia al trabajo bajo presión
o Proactividad (iniciativa)
o Comportamiento ético
o Capacidad de trabajo en equipo

Se valorará estudios y experiencia en:

o Tareas como periodista
o Cargos similares al del llamado.
o Periodismo digital, escritura, comunicación política.

Tareas:
Articulación con la bancada de legisladores y el equipo de comunicación del FA.
Apoyo a legisladores y secretaría de bancada del Frente Amplio.
Cobertura de sesiones de la Cámara de Representantes, de la Cámara de Senadores y de la
Asamblea General, interpelaciones y de aquellas reuniones parlamentarias, de bancada e instancias
políticas que requieran cobertura específica.
Redacción de contenidos para la página web institucional, redes sociales.
Coordinación y realización de entrevistas relacionadas a la agenda parlamentaria.
Dependencia:

o En el plano administrativo del/la Administradora, y directamente de la Presidencia de la
Comisión Nacional de Propaganda.
Plazo de contratación:
Máximo por el período de tiempo que dure el desempeño de la actual Presidencia de la Comisión
Nacional de Propaganda.
Remuneración:
Nominal: $ 54.561,09.
Dedicación horaria:
8 horas diarias flexibles de lunes a viernes presenciales en el Parlamento Nacional y/o en la Sede
Central del Frente Amplio.
Puntajes a asignar:
Experiencia……………….40 puntos
Currículum académico....30 puntos
Entrevista………………...30 puntos
Inscripción:
Lugar: Sede Central del Frente Amplio (Colonia 1367) – Secretaría.
Horario: 10 a 19hs.
Presentar:

a. un sobre cerrado en cuyo frente figure nombre y apellido, dirección, teléfono y celular;
b. Segundo sobre con:

o Carta presentación.
o Fotocopia de la cédula de identidad.
o Curriculum Vitae.
o Antecedentes laborales.
o Referencias laborales y personales.
o Aval individual del Comité de Base, Coordinadora, Departamental o Sector Político.
Fecha límite: Lunes 19 de marzo de 2018

El tribunal será informado en el momento de inscripción.
Se informará únicamente mediante correo electrónico, las fechas y horarios en los cuales se
realizarán las entrevistas.

