
 

 

 

LLAMADO A CONCURSO  

CONTRATACIÓN PROFESIONAL 

CODIGO: PACE 06-2018 

 

 

 

EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y ACCESO EFECTIVO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

(PACE) Y LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION llaman a concurso 

abierto de antecedentes para el cargo de Comunicador Audiovisual (1). 

 

 

 

Antecedentes generales  

 

 

El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE) es una iniciativa del Ministerio 

de Educación dentro del marco de la Reforma Educacional, cuyo objetivo busca restituir el 

derecho a la educación superior a estudiantes de sectores vulnerables, garantizándoles un 

cupo en la educación superior. Esto permitirá aumentar la equidad, diversidad y calidad en 

la educación superior, así como generar nuevas perspectivas en la educación media. Así, 

para cumplir con este desafío se preparará a los estudiantes durante la Educación Media y 

se les acompañará posterior al Acceso a la Educación Superior, con una etapa de nivelación 

para que puedan mantenerse en el sistema y lograr su titulación.   

 

Funciones  específicas del cargo 

 

 

1. Asesorar técnicamente y generar propuestas en materia de su competencia. 

2. Producción de material audiovisual profesional, videos internos, soporte audiovisual 

académico. 

3. Elaboración de recursos audiovisuales (Diseño, producción y postproducción). 

4. Producción de material audiovisual que difunda los objetivos y logros del programa 

5. Realización de las investigaciones necesarias para la producción de los diversos 

productos. 

6. Elaboración de los guiones necesarios, según indicaciones previas. 

7. Participación en actividades de promoción y difusión del área audiovisual. 

8. Apoyo en la elaboración de planes de difusión.  

9. Realizar las coordinaciones necesarias en los establecimientos, la universidad u otros 

organismos indicados por su supervisor para asegurar el cumplimiento de las tareas 

propias de la implementación de su gestión. 

10. Realizar tareas conjuntas con los facilitadores y el equipo de otras áreas del Programa 

y Universidad, reportando avances, metas y detalle de estas actividades a su 

Coordinación de Área. 

11. Participar de reuniones periódicas con el equipo de profesionales. 

12. Reportar su gestión mediante informes periódicos asociados a lo ejecutado. 

 

http://www.prensapresidencia.cl/discurso.aspx?codigo=9421
http://www.prensapresidencia.cl/discurso.aspx?codigo=9421


 

 

Condiciones de contratación 

 

 

El profesional seleccionado se beneficiará de un contrato de prestación de servicios a 

honorarios. 

 

Disponibilidad: desde el 19 de Marzo de 2017. 

 

Requisitos de postulación 

CODIGO PACE 06-2018 

 

 

Antecedentes académicos-laborales 

 

 Título profesional de Comunicador Audiovisual. 

 Deseable formación de postgrado. 

 Experiencia demostrable en producción de recursos didácticos audiovisuales de 

calidad (presentar algún producto en entrevista). 

 Conocimiento en software de edición y manejo de cámara. 

 Experiencia en creación de proyectos audiovisuales desde guión a realización. 

 

Habilidades blandas 

 Excelencia. 

 Creatividad. 

 Responsabilidad.  

 Proactividad. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Confiabilidad, probidad y ética profesional en el manejo de información. 

 Compromiso con la Universidad y sus principios. 

 Motivación hacia el trabajo en terreno (provincias Concepción, Biobío, Arauco y Ñuble). 

 

Antecedentes requeridos para postular 

 

 

- Para la postulación se requiere presentar los siguientes antecedentes en un sólo 

documento PDF: 

 

 Carta de presentación, indicando código de cargo al que postula y pretensiones de 

renta. 

 Currículum Vitae actualizado que acredite experiencia laboral. 

 Copia digital del certificado de título y grados académicos. 

 Certificado de antecedentes. 

 Indicar referencias laborales verificables (Nombre, teléfono, correo electrónico). 

 

 

 



 

 

 

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos 

 

La selección y evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes 

presentados y una entrevista personal. 

 

Recepción de antecedentes 

 

Remitir antecedentes a Programa PACE-UCSC al e-mail pace@ucsc.cl indicando en el 

asunto “Postulación a cargo PACE 06-2018”. 

 

Fecha de postulación 

 

Desde el 26 de enero al 23 de febrero de 2018. 

 

Entrega de resultados del concurso 

 

16 de marzo de 2018. 

 

Observaciones 

 

- No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos solicitados.  

- Los antecedentes de postulación presentados no serán devueltos. 

 

mailto:pace@ucsc.cl

