
    
GOBIERNO DE CHILE. MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCIÓN 
 

LLAMADO A CONCURSO 
CONTRATACIÓN PROFESIONAL ADSCRITO AL PI FID  

 
CÓDIGO CONVOCATORIA: PI FID-19 

El Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente tiene por objetivo el 
desarrollo de altos estándares de calidad de la FID, para garantizar desempeños adecuados 
en los distintos contextos educativos existentes en el país. Como parte de este Programa, 
nuestra universidad, a través de la Facultad de Educación, se encuentra ejecutando un Plan 
de Implementación (PI FID) ajustado a las exigencias de las políticas públicas, al Modelo 
Educativo Institucional y a las demandas de los diversos contextos territoriales, sociales y 
culturales de la región del Biobío. En este contexto se hace el presente llamado a concurso. 
 

ANTECEDENTES GENERALES 
El objetivo general del PI FID es “Fortalecer los procesos de formación inicial docente de la 
Facultad de Educación de la UCSC sobre la base de altos estándares de calidad, en sintonía 
con las políticas públicas, el Modelo Educativo institucional y los diversos contextos 
territoriales, sociales y culturales de la región del Biobío.”. 
 

CARGO: Profesional Periodista. Proyecto PI FID, Facultad de Educación. 
Contrato Administrativo a Plazo Fijo. Jornada laboral de 44 horas semanales. 
Código: PI FID-19 

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN  
• Título profesional de Periodista 
• Deseable formación de postgrado en el área de las comunicaciones 
• Capacidad para trabajar en equipo 
• Dominio herramientas computacionales: Office, software de bases de datos, manejo 

de estadística básica, inglés intermedio, diseño de páginas web avanzado, dominio 
de redes sociales avanzado, dominio intermedio en el uso de medios audiovisuales. 

 

 

 

 

 

 

 



FUNCIONES REQUERIDAS 
• Participar de las reuniones de coordinación relativas a la difusión del PI FID y de 

actividades asociadas a la Facultad de Educación. 
• Diseñar y ejecutar el plan comunicacional de la Facultad de Educación y del Plan 

de Implementación FID. 
• Mantener historial/archivo de actividades en ejecución y difundir las acciones del 

PI FID y de la Facultad de Educación. 
• Elaborar insumos comunicacionales que permitan mantener informada a la 

comunidad universitaria y a los establecimientos educacionales, sobre la ejecución 
de actividades PI FID y Facultad de Educación. 

• Generar, recopilar y supervisar contenidos para los medios de información de la 
Facultad de Educación (revista, sitio web, redes sociales, canal de YouTube, señal 
interna UCSC). 

• Diseño y ejecución de actividades tendientes a difundir las acciones del PI FID en 
medios de comunicación regionales y nacionales. 

• Cubrir actividades de la Facultad de Educación y del Plan de Implementación FID 
en medios de comunicación regionales y nacionales. 

• Elaborar informes técnicos asociados a las actividades realizadas.    
• Compromiso con la Institución y sus principios. 

 
INFORMACIÓN RELEVANTE PARA POSTULAR A CARGOS DESCRITOS 
 

Antecedentes requeridos para postular al cargo 
• Carta de interés indicando código de postulación y pretensión de renta bruta 

(obligatorio). 
• Currículum Vitae con copia de título y certificados. 
• Documentación que el postulante considere necesario para respaldo de 

requisitos. 
Envío de 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 

Desde el lunes 10 de enero hasta el viernes 11 de febrero de 2022 
 

OBSERVACIONES: 
No se considerarán aquellas postulaciones que no cumplan los requisitos solicitados. 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho a declarar 
desierto el concurso. 


