
 

 

 

 

CONCURSO INTERNO/EXTERNO 

PROFESIONAL PARA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROGRAMAS 

 

PUC1403 
Estrategias innovadoras para el desarrollo de habilidades comunicativas académicas en inglés y 

español, para estudiantes de primer año académicamente desfavorecidos en contexto. 

 

Se requiere contratar a un profesional para la elaboración de dos videos de difusión de Programas: 

Programa de Apoyo a la Comunicación Académica y Programa de Escritura Disciplinar. 

 

A. Objetivo 

Elaboración de material audiovisual para difundir estrategias y actividades de Programas para el 

desarrollo de habilidades comunicativas. Específicamente, se requiere que el profesional grabe, 

edite y produzca dos videos para difundir estrategias y actividades que realizan los Programas: un 

video para el Programa de Comunicación Académica y otro para el Programa de Escritura 

Disciplinar. 

 

B. Principales Funciones y Tareas: 

1. Grabación de actividades desarrolladas por los Programas: Programa de Apoyo a la 

Comunicación Académica y Programa de Escritura Disciplinar. 

2. Grabación de entrevistas a personas claves de los Programas: tutores, coordinadores, asesores y 

autoridades. 

3. Grabación de entrevistas a estudiantes y profesores que han participado de las actividades 

implementadas por los Programas. 

4. Edición, producción y postproducción de 2 videos de difusión: uno para Programa de Apoyo a la 

Comunicación Académica y otro para Programa de Escritura Disciplinar. 

C. Requisitos 

- Profesional con formación académica en el ámbito audiovisual. 

- Profesional con experiencia en grabación y producción. 

- Deseable profesional con experiencia de producción de material para establecimientos 

educativos. 



 

 

 

 

D. Condiciones de Contrato 
Contrato Servicios Profesionales Honorarios. 

Dedicación estimada durante 1 mes. 

Pago único de $1.000.000 brutos una vez finalizado el encargo. 

E. Documentos Requeridos 

Postular enviando lo siguiente: 

-Currículum actualizado a noviembre de 2016 (especificar esto en el CV). 

-Copia de documento que acredite estudios completados/en curso en carreras profesionales o 

técnicas afines al ámbito audiovisual. 

-Envío de página web, portafolio, o muestra de grabaciones/videos/maquetas realizados (envío de 

link o archivos descargables). 

 

F. Evaluación 

La evaluación de los candidatos se realizará en base a revisión de antecedentes solicitados 

(indicados en punto E.), considerando aquellos que sean más adecuados para la realización de los 

encargos. 

Postular enviando todos los documentos a Programa de Apoyo a la Comunicación Académica, 

prac@uc.cl o bien a Paulina Rodríguez Peña, parodri2@uc.cl. 

Fecha límite entrega de antecedentes: 05 de diciembre, 2016 

 

A. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 28 de noviembre, 2016 

Fecha de Cierre : 05 de diciembre, 2016  

Resultados : 06 de diciembre, 2016  

Fecha de inicio de actividades estimada 07 de diciembre, 2016. 

 


