LLAMADO A CONCURSO
CONTRATACION DE PERIODISTA

La Universidad de Magallanes de Chile, requiere contratar a un profesional del área de las
comunicaciones, Periodista de formación para que forme parte del “Programa de Mejoramiento
Institucional – Formación Inicial de Profesores”, a través del proyecto: “Formación Inicial Docente:
Desde la atracción de talentos hasta la inserción laboral”, MAG1502, adjudicado por esta casa de
estudios.
Antecedentes Generales
En el marco del PMI MAG1502 “Formación Inicial Docente: desde la atracción de talentos hasta la
inserción laboral”. El objetivo de dicho proyecto es “Fortalecer la formación inicial docente y su
valoración, a través del ingreso de más estudiantes con vocación y buen desempeño académico,
la actualización de los currículos y el perfeccionamiento docente, para que en conjunto incidan en
el aumento de las tasas de titulación y la inserción laboral de los estudiantes”.
Para lo anterior se hace necesario un fuerte apoyo comunicacional de manera de visibilizar y
fortalecer las acciones dispuestas y comprometidas en este proyecto.
Requisitos generales de postulación
El perfil del profesional que se requiere es el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulo Profesional: Periodista
Experiencia en redacción de notas de prensa escrita tradicional.
Desarrollo y manejo de prensa virtual.
Experiencia en actualización de sitios web institucionales o corporativos.
Manejo de softwares audiovisuales.
Manejo de redes sociales para informar.
Manejo de técnicas de difusión y promoción actual.
Creación de multimedios informativos.
Experiencia en el ámbito de la educación.
Manejo y organización de eventos.

Condiciones de Contratación
El profesional será contratado en calidad de Jornada Completa a partir de Diciembre de 2016 con
recursos MECESUP, será sujeto a evaluación anual, lo que permitirá la extensión del cargo para el
siguiente año según el nivel de desempeño.
La mensualidad será de $850.000 (bruto) en calidad de honorarios y por 25 meses.

Antecedentes requeridos para postular
• Currículum Vitae.
• Certificado de Título.

•
•
•
•

2 cartas de recomendación.
1 carta de presentación o intenciones (1 página máximo).
Copia Cédula de Identidad (para chilenos/as).
Evidencias que prueben su experiencia.

Área de desarrollo y necesidades
El profesional que se busca para el presente Proyecto de Mejoramiento Institucional (PMI) debe
tener una formación o especialización en temáticas comunicación, con deseable orientación a las
formas de organización y comunicación social que se dan en la actualidad, considerando los
canales de difusión que consumen los jóvenes en la actualidad, pensando en procesos de
“atracción de estudiantes”, y los tradicionales pensados en los procesos informativos que tienen
que ver con visibilizar las acciones de éste proyecto y del Departamento de Educación en su
conjunto. El profesional será capaz de redactar notas informativas para medios tradicionales y
virtuales, multimedios informativos, actualizar y mantener webs del proyecto, realizar entrevistas, y
crear y mantener un boletín informativo de las acciones del PMI FID MAG 1502.
Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos
Durante el proceso de selección, los postulantes deberán estar dispuestos a participar de una
entrevista, ante una comisión formada por miembros del equipo de gestión del presente PMI FIP.
La selección definitiva requiere de aprobación del analista (a) de la División de Educación Superior
(DES).
Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes:
30 de noviembre de 2016
Envío de los antecedentes:

Concurso Periodista MAG1502
Mail: pmifip@umag.cl
Con copia: alejandra.gomez@umag.cl

Los antecedentes presentados no serán devueltos a los interesados/as. Quien resulte
seleccionado/a deberá presentar todos los documentos en original.

