SOLICITUD DE PROPUESTAS

Coordinador de Comunicaciones

Conferencia de Geógrafos Latinoamericanistas (CLAG)
Vencimiento del plazo: 1ro de Abril de 2017
La Conferencia de Geógrafos Latinoamericanistas (CLAG) busca emplear un/a Coordinador/a de
Comunicaciones (CC). Se busca persona creativa y dispuesta a ayudar a expandir nuestra presencia en
los medios digitales e integrar nuestra estrategia de comunicación en una plataforma única y
simplificada. Esto incluye (pero no se limita a):
•

•

•
•

El mantenimiento de la página web de la CLAG (clagscholar.org), incluyendo:
o Actualizar el contenido existente en inglés y español
o Crear una encuesta por internet para nuestras elecciones anuales (alrededor de mayo
de cada año)
o Solicitar e integrar noticias y eventos de la comunidad de la CLAG o relevante a la misma
o El mantenimiento de la lista de destinatarios de la CLAG (CLAGnet) en cuanto a agregar
y quitar direcciones de correo electrónico, y responder a consultas sobre distribución de
contenido
o Crear una sección de comercio electrónico para facilitar futuros pagos de
inscripción/cuotas
o Establecer y desarrollar un archivo digital de documentos de la CLAG
o Establecer una sección privada protegida por medio de contraseña para el
almacenamiento de documentos (como por ejemplo presupuestos)
La producción de nuestro boletín bianual, el cual es
o Una publicación conjunta de la CLAG y del Grupo de Especialidades Latinoamericanas de
la AAG (LASG por sus siglas en inglés), y por lo tanto implica coordinación con la
directiva de LASG
o Enviado vía correo electrónico a todos los miembros y alojado en la página web
El mantenimiento/actualización de nuestra página de Facebook, e incrementar el número de
“Me Gusta” y seguidores más allá de los 500+ actuales
Gestionar la cuenta de Twitter para la CLAG después de consolidar las tres cuentas existentes
en una, e incrementar el número de nuestros seguidores (actualmente alrededor de 1.000 en
total)

Esta es una nueva posición que viene con un estipendio anual que comienza en US$3.000. Imaginamos
que la vacante sea ocupada por un miembro de la facultad experto en tecnología. Buscamos que el
puesto se ocupado por un período de tres años, supeditado a evaluaciones anuales satisfactorias por
parte del Comité Ejecutivo de la CLAG (al cual rendiría cuentas el o la CC).
La asistencia de estudiantes graduados es bienvenida y fomentada, aunque en aras de la continuidad,
el o la CC debe ser capaz de ejecutar todos los aspectos que la posición requiere aun si el apoyo de
estudiantes graduados no está disponible.
Requisitos
•
•
•
•

Solicitantes deben ser miembros de la CLAG.
Dominio de inglés y español es imprescindible; manejo del idioma portugués es preferible.
Acceso a internet de alta velocidad es imprescindible; el o la CC puede trabajar desde cualquier
lugar.
La página web está alojada en los servidores de Hostgator y utiliza la plataforma de blogs
Wordpress; familiaridad con Wordpress es preferible.

Cronograma
Esperamos que la vacante sea ocupada a principios de mayo de 2017. El actual administrador del sitio
web asistirá directamente con la transición. Las primeras tareas del o la CC serán producir el boletín de
mayo/junio y organizar las elecciones de mayo.
Solicitud
Para solicitar, por favor revise nuestras plataformas de comunicaciones actuales con el objetivo de
sugerir mejoras e integración. Después por favor envíe a la Presidente de la CLAG, Dra. Kendra
McSweeney (mcsweeney.14@osu.edu), la siguiente información a más tardar el 1ro de abril de 2017 a
las 5pm.
• Curriculum Vitae
• Una declaración detallando:
o Ideas para expandir nuestra presencia en los medios sociales e involucrar a los
miembros a la participación en línea
o Su experiencia pertinente
o Su plan para mantener funciones básicas e implementar mejoras
o Si planea trabajar con un/a estudiante graduado/a, por favor detalle la división de los
deberes y cómo se repartirá el estipendio
o Presupuesto de gastos previstos (separado del estipendio)
Las solicitudes serán revisadas por el Comité Ejecutivo de la CLAG y el actual administrador del sitio
web.
¿Preguntas? Por favor contactar a K. McSweeney, mcsweeney.14@osu.edu

