
 

 
El Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC) 

 

Desea contratar: 

 

Comunicador social  
 

INSTITUTO PRIVADO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO: 

Es la institución creada para desarrollar investigación y promover acciones que contribuyan a la reducción de 

la vulnerabilidad, a la mitigación y  la adaptación al cambio climático en comunidades y sistemas productivos 

de la región.  

  

REQUISITOS: 

 Licenciatura completa en ciencias de la comunicación (especializado en periodismo) o  de  ciencias 

naturales (afines) con experiencia comprobable en comunicación social. (Indispensable) 

 Mínimo dos años de experiencia  en puestos relacionados en comunicación social, comunicación de 

temas ambientales y/o proyectos comunitarios. Enumerar ejemplos de documentos, materiales o 

videos de comunicación social producidos (enlistarlos y compartir link para descarga de materiales vía 

internet). 

 Experiencia en manejo y administración de redes digitales sociales. 

 Habilidades de comunicación oral, excelente redacción y ortografía en idioma español. 

 Manejo de cámara fotográfica semi/profesional.  

 Vínculo o  relaciones con medios de comunicación a nivel de Guatemala. 

 Habilidades básicas para uso de software de diseño, edición de fotografía y publicidad (Adobe: 

Photoshop, illustrator o programas similares). 

 Buen manejo de paquete office.  

 Dominio del idioma inglés (deseable).  

 Interés en periodismo científico. 

 Disponibilidad de trabajar en la costa sur de Guatemala. 

 

FUNCIONES: 

 Apoyar la elaboración e implementación de estrategias de comunicación de resultados del ICC. 

 Redactar y elaborar  noticias, entrevistas y reportajes, (varios géneros periodísticos) de actividades del 

ICC. 

 Comunicar las investigaciones, acciones y resultados del ICC. 

 Coordinar y/o elaborar materiales de comunicación y visibilidad del ICC. 

 Actualizar, administrar sitio web oficial del ICC y cuentas de redes digitales sociales. 

OFRECEMOS: 

 Salario competitivo en el mercado. 

 Seguro de vida y gastos médicos. 

 Oportunidad de desarrollo en ambiente profesional. 

 

Para participar en el proceso de selección los/las interesados/as deberán enviar el formulario de solicitud de empleo 

lleno y el Currículum Vitae con fotografía a más tardar el martes 15 de enero de 2019  a: 

E-mail:  adireccion@icc.org.gt (indicar en el asunto “Plaza Comunicador social”) o a la siguiente dirección: 

CENGICAÑA, Km. 92.5 Carretera a Mazatenango, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.  

 

Más información sobre el ICC en la página www.icc.org.gt 
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