LLAMADO A CONCURSO
ESR UCV2095
VALPARAÍSO, 02 DE DICIEMBRE DE 2020
Llamado a concurso para la contratación de profesional de comunicaciones del Centro de
Acción Climática PUCV, en el marco del Proyecto ESR UCV2095 de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso.
I. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR
El presente llamado a concurso se enmarca en los requerimientos de respaldo de las actividades
relacionadas a los objetivos estratégicos del Proyecto, con la finalidad de divulgar las acciones
del centro en la modalidad de gestión de prensa, y al mismo tiempo organizar las actividades
formales de divulgación en seminarios y jornadas de capacitación establecidas en el OE3 del
proyecto ESR UCV2095.
Prestaciones a realizar:
1. Preparar notas de prensa, entrevistas, publirreportajes, columnas de opinión, cartas al
director y otros productos comunicacionales para la difusión del Proyecto.
2. Ejecutar la respectiva gestión de prensa para difundir el trabajo de los investigadores
del centro y la universidad.
3. Generar acciones comunicacionales para visibilizar las acciones del centro y sus
proyectos asociados.
4. Generar la mantención y actualización constante de la página web del centro con
información considerada relevante y las notas periodísticas de las actividades del
Proyecto.
5. Coordinar la ejecución de registro audiovisual, realizado por terceros.
6. Coordinar la edición de material impreso de divulgación.

II. REQUISITOS


Formación:
• Titulado de carrera de Periodismo de al menos 8 semestres.



Experiencia profesional:
• 3 años de experiencia en relacionamiento comunitario, participaciones ciudadanas y
seminarios de divulgación.
• 3 años de experiencia en la elaboración y ejecución de planes de comunicación
estratégica
• 3 años de experiencia comprobable en funciones asociadas a comunicaciones en
instituciones del Estado.
• 3 años de experiencia en gestión de prensa para divulgación material técnico.
• 5 años de experiencia en desarrollo de planes de comunicación para instituciones
públicas.
• 5 años de experiencia en relacionamiento con stakeholders con el fin de lograr alianzas
comunicacionales



Competencias:
 Trabajo en equipo y relaciones interpersonales.
 Proactividad y adaptabilidad.
 Resolución de conflictos.
 Gestión y autogestión.
 Motivación e interés por el cargo

 Disponibilidad:
Inmediata, desde el mes de diciembre de 2020.
III.CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN Y PAGO:




Tipo de contrato: contrato de prestación de servicios
Duración: desde el mes de diciembre de 2020 hasta el mes de septiembre de 2021.
Pago: $800.000 bruto mensual.

IV. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR




Currículo Vitae actualizado.
Copia de certificados de título y/o grado académico.
Carta motivacional donde se explique el interés del/la postulante.

V. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS
Los antecedentes serán recibidos en formato digital (PDF), en el correo electrónico
marcelo.mena@pucv.cl, debiendo indicarse en el asunto “Postulación Concurso Profesional de
Comunicaciones del Centro de Acción Climática PUCV, Proyecto ESR UCV2095”.
Inicio del Concurso: 02/12/2020
Cierre del Concurso: 11/12/2020
VI. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS
La selección será realizada por una Comisión conformada por el Equipo Ejecutivo del proyecto
UCV2095, en virtud de los lineamientos institucionales establecidos para el proceso y la
valoración de los antecedentes académicos y profesionales de los candidatos.

