
 
 
 
 
 
 

Cargo: Especialista Periodista 
Proyecto 1899 - Dirección de Docencia  
 
La Dirección de Docencia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a concurso 
para proveer el cargo de especialista periodista, jornada 44 horas,  contrato plazo fijo. 
 
Requisitos de Postulación: 
Educación:  

• Título Profesional de Periodista otorgado por una Universidad reconocida por el Estado. 
• Deseable grado de Magister en comunicación  

Formación y/o conocimientos específicos:   
• Conocimientos en el desarrollo de planes comunicacionales. 
• Conocimiento en diseño de Banners, publicaciones en redes sociales y páginas web 
• Administración de sitios web 

Experiencia: 
• Experiencia laboral mínima de dos años, deseable en el desarrollo de planes 

comunicacionales. 
• Deseable experiencia en Instituciones de Educación Superior 

 
Principales Funciones: 

• Elaborar, ejecutar y monitorear el plan comunicacional de la Dirección de Docencia, así como 
la difusión del Plan de Desarrollo Estratégico y los proyectos basales que ejecuta la Dirección 
de Docencia. 

• Coordinar comunicación interna y externa, de acuerdo con los lineamientos  de la Dirección de 
Docencia y en coordinación con la Dirección de Comunicaciones y RRPP de la Universidad. 

• Generar noticias asociadas a acontecimientos y eventos importantes, pertinentes a la tarea 
académica y universitaria. 

• Apoyar la difusión de actividades y eventos de la Dirección de Docencia. 
• Desarrollar labores propias de la profesión periodística en sus distintas plataformas, soportes 

y formatos.  
• Gestionar contenidos en redes sociales y sitios web, así como en otras plataformas.  
• Elaborar y editar material para medios internos y externos.  
• Mantener actualizados los sitios web de la Dirección de Docencia. 
• Apoyar la organización de actividades de vinculación y difusión. 
• Coordinar, en conjunto con la Dirección de Comunicaciones y RRPP la difusión de actividades 

propias de la Dirección al medio interno UCSC. 
• Generar, recopilar y supervisar contenidos para los soportes de información (revistas, 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 
funciones. 

• Mantener las bases de datos de contactos estratégicos organizadas y actualizadas, tanto en 
soporte digital como en papel. 

• Mantener historial de actividades en ejecución. 
• Realizar todas las acciones necesarias para lograr las funciones de su cargo, contribuyendo a 

la eficacia de la gestión, siendo consciente de los beneficios de la mejora continua. 
• Ejecutar sus funciones en cumplimiento  y respeto con  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 interés, incluyendo pretensión de renta bruta (obligatorio). 
• 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 13 de enero de 2020.  
 
CÓDIGO POSTULACIÓN (DOC-01) 

 
	

 
 

 
 

 
 


