CONCURSO EXTERNO
DA15/2020
Se comunica a la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que conforme a los Arts. 3 y 4 del Decreto de Rectoría Orgánico Nº 152/82, se abre
con esta fecha Concurso Externo para la siguiente Prestación de Servicio:

Encargado de Comunicaciones
Plazo de postulación:
Vacantes:

10-09-2020

-

Escuela de Psicología

al

23-09-2020

1

I. Misión del Cargo
Proyectar comunicacionalmente, tanto externa como internamente, a la Escuela de Psicología, resguardando que ésta sea reconocida a nivel nacional e internacional,
como una Unidad Académica orientada al cultivo riguroso de una ciencia psicológica y, que, desde una reflexión ética y política, contribuye al desarrollo de las
personas y comunidades de manera crítica y propositiva.
II. Funciones principales
- Actualizar la página web, además de entregar y recibir información de diversas actividades a través de correos electrónicos, página web y redes sociales.
- Fomentar columnas de opinión y apariciones de en medios de comunicación tradicionales y/o digitales, difundidas en redes sociales de la U.A.
- Realizar y difundir, de diversos documentos del área de investigación, realizados por la Unidad Académica.
- Difundir las actividades de extensión académica organizadas por la Escuela de Psicología.
- Colaborar en la organización y ejecución de actividades de la Escuela con agentes externos, tales como organizaciones y comunidades.
- Realizar actividades para mantener el vínculo entre la Escuela y los ex alumnos.
- Mantener actualizada la información sobre programas de intercambios disponibles en la Universidad y también de los estudiantes de la PUCV que han realizado este
proceso, en las diferentes plataformas digitales.
III. Competencias necesarias para el ejercicio del cargo
Conocimientos y Habilidades:
Comunicación asertiva
Negociación
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Búsqueda de información
Capacidad de planificación y organización
Proactividad
Trabajo bajo presión

Atributos personales:
Escucha activa
Colaboración
Retroalimentación
Responsabilidad
Respeto
Compromiso institucional

IV. Requisitos de Postulación
- Título profesional de periodista y Licenciado en Comunicación Social (requisito excluyente).
- Wordpress, nivel medio (requisito excluyente).
- Programas de edición de fotos, nivel usuario (por ejemplo, Photoshop o Canva).
- Plataformas de envío de mail masivo, nivel usuario (por ejemplo, Mailchimp, Marketer).
- Plataformas de transmisión en vivo, nivel usuario (por ejemplo, Streamyard).
- Aplicación para programar publicaciones, nivel usuario (Creator Studio para Facebook e Instagram o también Hootsuite).
- Administración nivel avanzado de redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter y Linkedin).
- ADS Manager de Facebook (para campañas de anuncios).
- MS Office o similar, nivel avanzado
- Inglés nivel intermedio en lectura y escritura.
- Un año de experiencia laboral en el área de comunicaciones en organizaciones y/o instituciones (públicas o privadas). (Deseable)
** Los conocimientos específicos requeridos por el cargo pueden ser evaluados en el proceso de selección, mediante pruebas específicas que apuntan a medir los
niveles de conocimientos de los postulantes en estas materias.
Las personas interesadas deberán enviar Carta de Presentación, junto con currículum vitae actualizado, al correo electrónico postulaciones.drhs@pucv.cl, indicando
en el asunto el N° de Concurso al cual postula. Cada documento enviado debe venir con el nombre del profesional y nombre del documento (Ej: Juan Pérez Pérez Currículum Vitae).
El formato de la carta de presentación puede ser solicitado vía correo electrónico a la dirección indicada en el parrafo anterior o descargado de la página web de la
Universidad.
El formato de la carta puede ser solitado por mail o en la pág. web de la PUCV.
La Universidad podrá solicitar mayores antecedentes, debiendo presentarse los profesionales a las distintas etapas requeridas del proceso de selección y a las
evaluaciones pertinentes.

