
 
 
 
 
 

 
Cargo: Especialista Comunicaciones y Difusión. 
Proyecto PACE . 
 
El Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) y la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción llaman a concurso para proveer el 
cargo de Especialista en Comunicaciones y Difusión, Contrato a plazo fijo, 44 horas:  
 
 
Requisitos de Postulación: 
 
Educación: 

• Título de Periodista, de a lo menos 10 semestres de duración, otorgado por 
Institución de Educación Superior reconocida por el Estado. 

• Deseable formación de postgrado. 
 
Formación y/o conocimientos específicos:  
 

• Dominio de herramientas computacionales: Word avanzado, Excel intermedio, 
PowerPoint intermedio, bases de datos intermedio, evaluación de proyectos, 
conocimientos control de gestión, manejo de estadísticas, inglés intermedio, 
manejo de páginas web avanzado, manejo de redes sociales avanzado, 
conocimientos en medios audiovisuales intermedio. 
 

Experiencia: 
• Experiencia de 2 años en el desempeño de cargos y/o funciones similares.  
• Experiencia en contextos escolares de alta vulnerabilidad y en Educación 

Superior. 
 

Funciones: 
 

• Aportar visión estratégica en el ámbito de comunicación interna y externa, 
desarrollando ideas que potencien el plan comunicacional del Programa. 

• Mantener las comunicaciones entre el Programa PACE UCSC y la red de 
Establecimientos Educacionales. 

• Participar de las reuniones de equipo y todas aquellas relativas a difusión de la 
gestión PACE UCSC. 



 
• Mantener las bases de datos de periodistas y contactos estratégicos PACE UCSC 

organizadas y actualizadas, tanto en soporte digital como en papel. 
• Mantener historial de actividades en ejecución. 
• Difundir las actividades del Programa entre los medios de prensa escritos y online. 
• Elaborar insumos comunicacionales que permitan mantener informa a la comunidad 

universitaria (Directivos, Administrativos y Académicos UCSC) y a los establecimientos 
PACE UCSC, sobre la ejecución de actividades en el marco del Programa. 

• Revisar diariamente medios de prensa impresos y online, recopilando información 
atingente a las actividades del Programa. 

• Coordinar, en conjunto con la Dirección de Comunicaciones UCSC, estrategias de 
difusión en medios sobre actividades del Programa.  

• Generar, recopilar y supervisar contenidos para los soportes de información del 
Programa (revista, sitio web, redes sociales, canal de YouTube y señal interna UCSC), 
incluyendo la elaboración de comunicados de prensa, realización de entrevistas, 
elaboración de cuñas, entre otras. 

• Proponer pauta semanal de trabajo al equipo de gestión PACE UCSC. 
• Gestionar y elaborar el calendario mensual de actividades del Programa. 
• Cubrir actividades del Programa dentro y fuera del campus UCSC. 
• Realizar todas las acciones necesarias para lograr el objetivo de su cargo/rol, 

contribuyendo a la eficacia de la gestión, siendo consciente de los beneficios de la 
mejora continua. 

• Cumplir y respetar la normativa y procedimientos vigentes de la UCSC. 
 

Bases Generales: 
• La pre-selección 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. 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo:  
• Carta presentación indicando el código de postulación y pretensión de renta bruta. 
• Currículum Vitae con copia de título. 
• Documentos que considere necesario para respaldar requisitos. 

Información envío antecedentes: 
•  Los/as interesados/as deberán enviar sus antecedentes, vía correo electrónico a 

concursos@ucsc.cl  indicando en el asunto del correo, el nombre y código del concurso 
(generar un sólo archivo pdf).  

 
Plazo Recepción de antecedentes:  
Hasta 21 de julio de 2019.  
 


