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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CAS 2019-2022 

CAS - CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE SORDOS 
 

CONVOCATORIA VOLUNTARIADO Nº 001/2019 
 
COMISIÓN AUXILIAR: INSTITUCIONAL 
SECTOR: PRENSA y DIFUSIÓN 
PUESTO: SOCIAL MEDIA MANAGER 
 
DESCRIPCIÓN: 
SOCIAL MEDIA MANAGER: 

Nuestra búsqueda apunta a un perfil de Social Media Manager, que como su nombre indica, se refiere alguien 
encargado de los Medios Sociales, es decir, del conjunto de plataformas, herramientas, aplicaciones y medios de 
comunicación con los cuales desde la CAS pretendemos crear conversación, interacción, colaboración y 
distribución de contenidos entre nuestros usuarios. Contempla en su rango de acción los siguientes Medios 
Sociales: Facebook, RSS, Linkedin, Twitter, WordPress, YouTube, entre otros de menor relevancia o que se 
consideren indispensables. 

El comunicador deberá ser dinámico, creativo y estratégico. Con experiencia en redacción de contenidos escritos 
orientados a audiencias específicas (usuarios y no usuarios de la Lengua de Señas Argentina) y a medios con 
énfasis en el trayecto institucional que viene desempeñando la CAS. Debe ser capaz de comunicar asiduamente a 
través de las redes sociales y la página web institucional el trabajo que realiza la CAS, siguiendo nuestras 
premisas de Transparencia y Accesibilidad. 

Es fundamental que todas las acciones que realice la CAS en las diferentes plataformas puedan estar igualmente 
coordinadas y relacionadas entre sí, creando una esfera de medios interconectados. 

FUNCIONES: 
• Administración de Redes Sociales. 
• Gestión de contenidos en Sitio Web institucional. 
• Buena redacción y ortografía. 
• Preferiblemente con aptitudes para la redacción de notas de prensa, boletines o comunicados. 
• Habilidades en Fotografía Digital y Edición de Videos institucionales. 
• Creación de campañas. 

 
RESPONSABLES DE COMISIÓN AUXILIAR: 

Sr. Hugo Farfán 
Sra. Julia Valmarrosa 
 

 

 
 

 
 

______________________ 
ENZO RIZZI 
PRESIDENTE 
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SECRETARÍA GENERAL 
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Podés postularte solo en el caso que reúnas las siguientes condiciones: 
 
-    Ser socio activo de alguna asociación afiliada a la CAS, sea ésta miembro ordinario o adherente. 

En su defecto, afiliarse como socio Contribuyente a la CAS. 
 
-    Se priorizará a las personas Sordas (no excluyente). 
 
-    Contar con formación y habilidades comprobables relacionadas con el perfil y los requisitos del 

puesto vacante. 
 
Procedimiento: 

 
1-  Si querés postularte para cubrir un puesto vacante publicado en el concurso, envíanos tu CV 
actualizado, dado que es útil para cotejar si cumplís con el perfil y los requisitos definidos en este 
concurso. 
 
2-    En caso de resultar pre-seleccionado para la cobertura de un puesto vacante, la Comisión 
Directiva te informará los pasos a seguir durante el proceso. 
 
Mandar CV con texto y/o video de presentación al correo electrónico: info@cas.org.ar con el Asunto: 
(TU APELLIDO) -  (PUESTO) Ejemplo: GOMEZ  – SOCIAL MEDIA MANAGER. 

	
 

 
 


