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LLAMADO A CONCURSO 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

 
Buscamos consultores en Comunicación Institucional: 
 
El Centro de Estudios Judiciales (CEJ) busca una persona proactiva, responsable y comprometida que 
lleve adelante un servicio de consultoría en COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. 
 
Objetivo de la Consultoría: 
 
Desarrollo e implementación de un plan de acciones comunicacionales para la promoción de las 
actividades y logros de la institución. 
 
Perfil deseado: 

- Profesional de la carrera de Ciencias de la Comunicación y/o afines. 
- Capacidades técnicas para el diseño e implementación de planes comunicacionales. 
- Habilidades para relaciones públicas y relacionamiento con medios. 
- Experiencia previa en consultorías similares. 
- Disponibilidad de tiempo completo.  

 
Actividades: 

1. Planificación y ejecución de actividades del “Área de Comunicación” de la institución. 
2. Diseño de la estrategia de comunicación y el plan de medios. 
3. Dar apoyo técnico y logístico a los aspectos comunicacionales de la institución. 
4. Preparar textos de gacetillas de prensa. 
5. Preparar textos para materiales de difusión. 
6. Redacción de contenidos para web y redes sociales. 
7. Relacionamiento con medios de prensa. 
8. Coordinar la cobertura de eventos de la institución. 
9. Otras actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la consultoría. 

 
Duración de la consultoría: 1 (un) año. 
 
Cronograma del llamado: 
 

- Plazo de recepción de perfiles: del 4 al 12 de agosto de 2022. 
- Pre-selección de perfiles: entre el 15 y el 17 de agosto de 2022. 
- Periodo de entrevistas: entre el 18 y el 24 de agosto de 2022. 
- Selección de perfil: 26 de agosto. 

  
Instrucciones para la postulación: Adjuntar una breve reseña curricular de máximo 3 páginas 
(haciendo énfasis en el perfil solicitado) y enviar por correo electrónico. 
 
Correo electrónico: cej@cej.org.py  
Asunto: Consultoría en Comunicación Institucional. 
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