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CONCURSO 072021 
Dirección de Desarrollo Estratégico  

Periodista para proyecto FDI 
 

Dependencia: Dirección de Desarrollo Estratégico dependiente de la Prorrectoría, Universidad Austral de 
Chile.  
Objetivo: Apoyar las actividades de comunicación y difusión correspondientes al proyecto FDI “Hacia una 
cultura del aseguramiento de la calidad basada en la evidencia en la Universidad Austral de Chile (AUS 
20101)”.  
Perfil del cargo: Título de periodista o disciplina afín.  
Competencias:  
- Además de las competencias propias del profesional periodista, competencias y conocimientos de 
community manager.  

- Capacidad para diseñar y ejecutar un plan de comunicaciones.  

- Autonomía y proactividad.  

- Trabajo en equipo.  

- Rigurosidad.  

- Comunicación efectiva.  
 
Funciones:  
1. Difundir, en diferentes soportes y medios, las actividades del Proyecto dentro de la Comunidad 
Universitaria UACh.  

2. Implementar acciones de comunicación y difusión de acuerdo con las necesidades propias del proyecto en 
el contexto en el que se desarrolla.  

3. Administrar el sitio web del Proyecto y generar contenidos para el mismo.  

4. Coordinar acciones que permitan vincular el Proyecto con las distintas unidades de la Universidad Austral 
de Chile.  

5. Apoyar la realización de seminarios y otras actividades asociadas.  

6. Velar por el cumplimiento de las normas gráficas solicitadas tanto por el Ministerio de Educación como 
por la Universidad Austral de Chile.  

7. Apoyar en la coordinación de actividades oficiales del Proyecto, resguardando el cumplimento de acciones 
protocolares.  

8. Solicitar y enviar información de manera oportuna y clara a las contrapartes con las que interactúe.  
 
Condiciones generales de postulación:  
- Modalidad Honorarios 

- Requisito de postulación a lo menos 2 años de experiencia en instituciones de educación superior.  

- Disponibilidad a partir del 1 de marzo 2021.  

- Plazo de Postulación: jueves 21 de enero  

http://www.uach.cl/


- Los/as postulantes que presenten alguna discapacidad que implique un impedimento o dificultad en el 
desarrollo del proceso de selección, deberá informarlo para adoptar las herramientas necesarias que 
garanticen la igualdad de condiciones para el desarrollo de sus funciones.  
 
Duración de la contratación: el contrato es por la duración del proyecto (36 meses).  
Interesados(as) enviar Curriculum Vitae actualizado, carta de intenciones y certificados de títulos y grados, al 
correo proyectofdi.aic@uach.cl. Asunto: Periodista Proyecto FDI 
 
- Consultas específicas: proyectofdi.aic@uach.cl 
 
 

Interesados/as enviar Curriculum Vitae actualizado, certificados de títulos y grados a 

correo electrónico reclutamiento@uach.cl con copia a proyectofdi.aic@uach.cl indicando 

en el asunto del correo el código del cargo al que postula. 

 

 

 
 
 
 

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este 

concurso sin expresión de causa, así como también las condiciones de 

incorporación a la institución, considerando la situación sanitaria del 

país 
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