
 
 
 
 
 
 

Cargo: Periodista  
Unidad: Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas 
 
La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción llama a concurso para proveer el cargo de Periodista,  jornada 44 horas. 
 
Descripción del cargo 
Desarrollar labores en el ámbito de la comunicación interna, aportando ideas y contenidos 
estratégicos, creando, editando y gestionando material para medios internos de la UCSC.  
 
Requisitos de Postulación: 

- Título profesional de Periodista. 
- Experiencia en Comunicación Organizacional. 
- Deseable experiencia en medios de comunicación escritos.  
 

Funciones principales 
- Aportar visión estratégica en el ámbito de comunicación interna. 
- Elaboración y gestión de contenidos para medios internos. 
- Realización de entrevistas para notas de medios internos. 
- Colaboración en mailings. 
- Revisión y corrección del material diseñado. 

 
El cargo requiere que el Profesional demuestre: 

1. Compromiso y rigurosidad en el trabajo. 
1. Proactividad 
2. Comunicación efectiva. 
3. Capacidad de trabajar en equipo. 
4. Creatividad para distintas propuestas. 
5. Capacidad de trabajar bajo presión. 
6. Interés por aprender un rol más estratégico dentro de la organización 
7. Tolerancia a la frustración 
8. Análisis y síntesis de información 
9. Reacción positiva ante problemas 
10.Compromiso con los lineamientos ético-valóricos de la Institución. 
 

Competencias Técnicas 
- Excelente redacción y ortografía 
- Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint) 
- Nivel avanzado en RRSS 
- Nivel usuario de Wordpress 

 
Bases Generales: 

- La preselección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los requisitos definidos por el 
cargo. 

- Se realizará una entrevista personal con los concursantes preseleccionados. 
- La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar 

desierto el concurso. 



 
 

Información envío antecedentes: 
Los interesados deberán enviar vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl  los siguientes 
antecedentes (se recomienda generar un solo archivo pdf) : 

 
• Carta de presentación indicando el código y el nombre del cargo al cual postula y 
pretensión de renta bruta 
 
• Currículum Vitae con copia de título 
 
 

 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta 02 de Junio de 2017  
 
 
 

CÓDIGO POSTULACIÓN DIRCOM-02                                  
 

 


