
 
                                                                                    

 

CONCURSO CONTRATACIÓN ENCARGADO DE COMUNICACIONES 

PUC 1203 

Proyecto PMI PUC 1203 

“Internacionacionalización de los Programas de Doctorado UC (PMI PUC 1203), en 

colaboración con el Ministerio de Educación”  

 

Se requiere para el Proyecto Convenio de “Internacionacionalización de los Programas de 
Doctorado UC (PMI PUC 1203), en colaboración con el Ministerio de Educación” contratar a un 
Encargado de Comunicaciones: 

 

A. Objetivo del cargo 

Responsable de coordinar acciones centradas en la relación con el medio externo e interno, 

visibilizando Doctorados UC de forma integral y estratégica. Esto implica, difusión externa 

(Chile, otros países, etc.) y difusión interna (alumnos de doctorados UC, académicos UC, jefes y 

directores de programas UC). 

Principales Funciones y Tareas: 

- Desarrollo y Ejecutar plan de medios Convenio Desempeño-Doctorados UC. 

- Coordinar con unidad de comunicaciones de la Universidad trabajos gráficos. 

- Coordinar y contactar actividades con medios de comunicación. 

- Preparación de notas para prensa, gestión de medios. 

- Preparación de notas para Newsletter de Postgrado de DAE y para web site Círculo 

de Postgrado. 

- Preparación de VRI informa para difusión diversos concursos. 

- Actualización web CdD. 

- Preparación Newsletter CdD. 

- Papelería Doctorados UC. 

- Difusión y coordinación de actividades como charlas, talleres, eventos de 

doctorado. 

- Difusión y coordinación de acciones informativas sobre servicios para alumnos y ex 

alumnos de doctorado. 

- Informaciones sobre doctorados UC, responder y canalizar las consultas sobre 

nuestros programas de doctorado. 

- Llevar registro de asistencia a las actividades organizadas por Doctorados UC, 

sobre los servicios ofrecidos, y los alumnos o prospectos atendidos.  

- Velar por la articulación de los servicios para alumnos y ex alumnos de doctorados 

UC, en el marco de las diversas unidades de servicios de la institución. 



- Levantamiento de información para diseñar estrategias específicas para el Plan 

Difusión.  

- Difusión de Doctorados UC nacional. 

- Difusión de Doctorados UC internacional, coordinación misiones. 

 

B. Requisitos 

Titulo profesional universitario del área comunicación o relaciones públicas con al menos 2 
años de experiencia en el área comunicación, difusión o relaciones internacionales en 
educación superior. Dominio Idioma Ingles Nivel Avanzado. Experiencia en medios escritos 
(redacción de textos periodísticos y comunicados de prensa). 
 

C. Condiciones de Contrato 

Contrato a Plazo Fijo, con media jornada de trabajo semanal, distribuidas de lunes a viernes. 

Ubicación en Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

D. Evaluación 

Se realizarán entrevistas personales a quienes sean preseleccionados. Posteriormente 

se realizarán evaluaciones psicológicas para quienes estén en la terna seleccionada. Se 

evaluaran:  

- El cumplimiento de los requisitos técnicos  

- Motivación por el cargo 

- Competencias profesionales: 

- Pensamiento analítico 

- Orientación a la calidad 

- Iniciativa 

- Trabajo en equipo 

 

E. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl. 

 

F. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 15 de Abril de 2015 

Fecha de Cierre : 24 de Abril de 2015 

Resultados : 08 de Mayo de 2015 

Inicio de Contrato : 11 de Mayo de 2015 
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