
 

 

CONCURSO ENCARGADO(A) DE COMUNICACIONES  

CONVENIO DE DESEMPEÑO PUC1203 

  

 

Se requiere para el Convenio de Desempeño PUC1203 contratar a un(a) Encargado(a) de 

Comunicaciones. 

  
A. Objetivo 
  
Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: Desarrollar y crear contenidos 

para la construcción de la Página Web del Colegio de Programas Doctorales UC, con el objetivo 

de difundir y posicionar el quehacer de los Programas de Doctorado en los distintos públicos 

objetivos y captar a los alumnos con mayor potencia a nivel nacional y latinoamericano. 

Principales Funciones y Tareas: 

 Desarrollo contenidos para la plataforma web CPD 

 Gestión de comunidades (redes sociales como Facebook y twitter) 

 Preparación de notas para prensa, gestión de medios (implica conseguir publicaciones 
gratuitas en medios, posicionamiento de académicos y representantes de Doctorados 
UC en prensa -líderes de opinión). 

 Preparación de notas para Newsletter  de Postgrado de DAE y para web site Circulo de 
Postgrado  

 Preparación de VRI informa para difusión diversos concursos 

 Actualización web CdD 

 Preparación Newsletter/Informativo CdD 

 Papelería Doctorados UC y Convenio de Desempeño 

 Difusión y coordinación de actividades como charlas, talleres, eventos de programas 
de doctorado pertenecientes al CdD 

 Difusión y coordinación de acciones informativas sobre servicios para 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.  

 Levantamiento de información para diseñar estrategias específicas para el Plan 
Difusión.  

 Difusión de Programas de Doctorados UC pertenecientes al CdD- nacional 

 Difusión de Programas de Doctorados UC pertenecientes al CdD- 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.  

  
E. Documentos Requeridos 
 
Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl 

  
F. Responsabilidades 
 

Desarrollar y crear contenidos para la construcción de la Página Web del Colegio de Programas 

Doctorales UC. 

 
 
G. Postulaciones, Resultados y Calendario 
 

Fecha de Apertura :  15 de Septiembre 2014 

Fecha de Cierre :  26 de Octubre 2014 

Resultados :  Octubre 2014 

Inicio contrato :  Octubre 2014 
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