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Llamado a Concurso 

INTERNO/EXTERNO 

UCV2295 

Valparaíso, 27 de enero 2023 

 
Llamado a concurso para la contratación de “Profesional de apoyo para la articulación y difusión 

de iniciativas de sostenibilidad y vinculación con el medio”, asociadas al Proyecto UCV2295 

“Comunidades sostenibles para fomentar el desarrollo social y territorial en la Región de Valparaíso”.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

El proyecto “Comunidades Sostenibles para Fomentar el Desarrollo Social y Territorial en la Región 

de Valparaíso” requiere la contratación de un profesional con formación en áreas relacionadas con 

gestión y comunicaciones para apoyar las acciones de articulación con el medio externo y la difusión 

de las iniciativas de sostenibilidad y vinculación con el medio.  

 

Las funciones que desempeñará son las siguientes: 
 
 

1. Gestionar acciones de colaboración y articulación con actores relevantes para fomentar la 

vinculación con el medio y el desarrollo de iniciativas de sostenibilidad.  

 

2. Implementar acciones de comunicación y difusión en vinculación con el medio y 

sostenibilidad, a través de la publicación de contenidos en sitio web y redes sociales.  

 

3. Organizar seminarios y charlas para dar a conocer los avances del proyecto y las actividades 

de vinculación con el medio.  

 

4. Apoyar en las acciones de difusión de las líneas de trabajo del proyecto, para el logro de los 

objetivos específicos, asociados principalmente a la formación en materias de sostenibilidad, 

gestión de campus y trabajo con las organizaciones sociales. 

 

5. Gestionar la publicación de contenidos de vinculación con el medio y sostenibilidad en 

medios de comunicación institucionales y externos, a través de la articulación con la 

dirección de comunicación institucional de la Universidad.  

 

6. Coordinar el desarrollo de material gráfico asociado al proyecto y al compromiso institucional 

con la sostenibilidad (material gráfico y audiovisual). 

 

7. Apoyar en el desarrollo de documentos institucionales, relacionados a reportes de los 

avances realizados en sostenibilidad y vinculación con el medio.   
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I. REQUISITOS  

● Formación: Titulado de la carrera de Ingeniería Comercial, Relaciones Públicas, Publicidad, 

Periodismo, de al menos 8 semestres. 

● Experiencia Laboral: Experiencia de 2 años o superior. 

● Habilidades profesionales: 

•                  Deseable experiencia en organización de eventos. 

•                  Deseable certificación en Wordpress. 

•                  Experiencia en gestión de redes sociales. 

• Deseable manejo intermedio o avanzado de inglés escrito y hablado. 

 

● Habilidades blandas:  

•  Alta independencia, proactividad e iniciativa;  

• Buena capacidad de expresión y escrita 

• Organización, cabal cumplimiento de plazos y alta calidad de sus productos. 

• Discreción y reserva de las materias que se le encarguen. 

• Liderazgo y capacidad de formar redes. 

 

● Disponibilidad: 

 

• A partir de marzo 2023. 

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN Y PAGO: 

 

• Tipo de contrato: contrato a plazo fijo. 

• Jornada de trabajo: jornada completa. 

• Duración: desde marzo de 2023 hasta el término del proyecto (22 meses).  

• Se considera una evaluación de 3 meses para la continuidad en el cargo.  

• Pago: $1.000.000 bruto mensual. 

 

III. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR 

 

• Currículum Vitae. 

• Copia de certificados de título y/o grado académico.  

 

 

IV. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS 

 

Los antecedentes serán recibidos en formato digital PDF, en el correo electrónico 

postulaciones.drhs@pucv.cl, debiendo indicar en el asunto “Postulación Concurso Profesional de 

Comunicaciones Proyecto UCV 2295. 
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● Inicio del Concurso: 27/01/2023 

● Cierre del Concurso: 10/03/2023 

 

V. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS 

 

La selección será realizada por una Comisión conformada por el Equipo Ejecutivo del proyecto 

“Comunidades Sostenibles para Fomentar el Desarrollo Social y Territorial en la Región de 

Valparaíso”, en virtud de los lineamientos institucionales establecidos para el proceso, y tendrá por 

finalidad valorar los antecedentes académicos, y profesionales de los candidatos.  


