
 

 

CONCURSO PROFESIONAL DIFUSIÓN 

Convenio de Desempeño PUC1206 

 

 

 

Se requiere para el Convenio de Desempeño PUC1206 contratar a un (a) Profesional Difusión: 

 

A. Objetivos 

Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: Desarrollar y la crear contenidos 

para medios digitales y de prensa, de materiales de difusión y de la coordinación de eventos, 

con el objetivo de difundir el quehacer en innovación en los distintos públicos objetivo. 

Principales Funciones y Tareas: 

1. Apoyar activamente en la difusión de las actividades y noticias de la Dirección de 

Innovación, de EduLab, de la Antena de I+D y del Centro de Emprendimiento; 

2. Difusión y organización de seminarios, congresos, talleres, ferias, etc. en temas 

relacionados a Propiedad Intelectual e Innovación para posicionar a la UC como un 

referente nacional e internacional; 

3. Elaborar material (folletos, fichas, material audiovisual, pendones, etc.) que difunda el 

trabajo de la UC con empresas e instituciones públicas, la vinculación internacional, los 

concursos y programas relacionados a innovación; 

4. Apoyar en la creación y fortalecimiento de plataformas web interactivas que permitan 

difundir las actividades de innovación de la UC; 

5. Colaborar en la elaboración de un manual de registro y publicación del proceso de 

innovación, para ser difundido a nivel interno y nacional. Asimismo, difundir la 

experiencia de la UC que apunta a la internacionalización de la innovación basada en 

ciencia; 

6. Mantener informada a la Unidad de Coordinación Institucional respecto a las 

actividades del Convenio de Desempeño que deben ser publicadas; 

7. Relación y contacto con los medios de comunicaciones UC y externos; 

8. Otras actividades que tengan relación con la difusión de la innovación. 

 

B. Requisitos 

Profesional del área del Periodismo, Publicidad, Relaciones Públicas o carrera afín. Experiencia 

laboral requerida de 2 años en actividad similar. Se privilegiaran las siguientes competencias 

técnicas: Office a nivel Intermedio, Inglés  a nivel Intermedio. 

 



C. Condiciones de Contrato 

Contrato Plazo Indefinido, sujeto a la ejecución del Convenio de Desempeño de Plataforma I+D 

(PUC1206). Jornada de trabajo de 44 hrs. semanales, distribuidas de lunes a viernes. Ubicación 
en  Campus San Joaquín 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 

Responsable del desarrollo y la creación de contenidos para medios digitales y de prensa, de 
materiales de difusión y de la coordinación de eventos. 
 
G. Postulación 

Fecha de Apertura : 29 de Noviembre de 2013 

Fecha de Cierre : 06 de Diciembre de 2013 

Resultados : Enero 2014 

Inicio de contrato : Marzo 2014 
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