
 

 

 

 

 

 

Cargo: Especialista Encargado(a) de Comunicaciones 
Unidad: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción llama a concurso para proveer el cargo Especialista encargado de 
Comunicaciones, jornada 44 horas. 
 
Requisitos de Postulación: 
- Título profesional de Periodista. 
- Contar con experiencia mínima de 2 años en cargos similares en instituciones de 

educación superior. 
 
Adicionalmente el cargo requiere que el colaborador demuestre: 
- Nivel intermedio de herramientas y software de apoyo a la gestión de 

comunicaciones y diseño gráfico. 
- Experiencia en gestión de RRSS y páginas web. 
- Alta capacidad de comunicación y de relaciones interpersonales a todo nivel, dentro 

de la institución y con entidades externas.  
- Alta orientación hacia el cliente interno, que le permita satisfacer adecuadamente 

sus expectativas.  
- Iniciativa y responsabilidad con las tareas encomendadas y los plazos establecidos. 
- Capacidad para trabajar de forma colaborativa. 
- Compromiso con los lineamientos ético-valóricos de la Institución. 

 
Funciones 
- Apoyar en posicionar la Facultad de acuerdo a los lineamientos institucionales.  
- Ejecutar las acciones comunicacionales internas, externas y de difusión de la 

Facultad.  
- Relacionarse eficazmente con la Dirección de Comunicaciones, proveedores externos 

y medios de comunicación. 
- Elaboración y diseño de material gráfico.  
- Gestión de redes sociales y mantención de contenidos de página web.  

 



 

 
Bases Generales: 
- La preselección se desarrollará de acuerdo a los requisitos definidos para 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 (generar un solo archivo pdf): 

• Carta de presentación indicando el código postulación, el nombre del cargo al 
cual postula y pretensión de renta bruta. 

• Currículum Vitae. 

• Copia título profesional de Periodista.  

• Dos cartas de recomendación. 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta el viernes 09 de diciembre de 2018  
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