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CONTRATACIÓN  

"Periodista PACE" 
USA 1977/USACH 

 
En el contexto del proyecto USA 1977, se requiere contratar una “Periodista, licenciado en 
comunicación social o digital”, con dedicación equivalente a jornada completa (44 horas) para 
apoyar las labores del programa durante el año 2020 del Programa de Acompañamiento y 
Acceso Efectivo (PACE).  
 
1. REQUISITOS GENERALES:  

 
• Estar en posesión de un título profesional, de periodista.  
• Experiencia demostrable en el área de educación,  
• Experiencia en gestión de medios, realización de eventos y campañas de comunicación 

digital. 
• Capacidad para trabajar en equipo, organizar y sistematizar nuevas tareas, trabajar en 

terreno y tolerar la presión.   
• Demostrar motivación e interés por la inclusión, equidad y permanencia en la educación 

superior. 
• Disponibilidad inmediata. 

 
2. REQUISITOS EXCLUYENTES: 

 
Estar en posesión de un título profesional, de periodista, licenciado en comunicación social o 
digital. 

 
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO: 

 
El Periodista será el responsable de coordinar las distintas labores del área de comunicación del 
Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior de la Universidad de 
Santiago de Chile.  
 

 
4. PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:  

 
• Integrarse colaborativamente al equipo PACE-USACH 
• Crear y desarrollar una estrategia de comunicación y promoción para el Programa PACE. 
• Desarrollar actividades de difusión en medios de comunicación internos y externos a la 

universidad. 
• Producción y organización de eventos con establecimientos PACE. 



Departamento Fortalecimiento Institucional 

División Educación Superior, Mineduc 

 
Página 2 de 3  Unidad de Coordinación Institucional 

                                                                                                                                Dirección de Desarrollo Institucional/Prorrectoría 
  Universidad de Santiago de Chile 
                                                                                        Perfil de Contratación Difusión Llamados a Concurso Versión 15.05.2019 
 

• Generar campañas de difusión en redes sociales y redactar comunicados de prensa. 
• Incorporar en el Programa a agentes claves de las redes de Instituciones Sociales, 

Gobierno y Universidades relacionadas con temáticas de inclusión en Educación 
Superior.  

• Mantener y actualizar las redes sociales asociadas al Programa para entregar la 
información de manera oportuna a los alumnos PACE. 

• Participar de reuniones de coordinación con equipo PACE en Universidad, Ministerio de 
Educación, SEREMI de las regiones metropolitana y de O`Higgins y otros que se 
requieran.  

• Realizar seguimiento a las iniciativas del programa y contribuir en la elaboración de 
informes y contenidos para diversos soportes.  

 
1. COMPETENCIAS REQUERIDAS: 

 

• Capacidad de redacción 

• Capacidad de planificación y organización. 

• Proactividad. 

• Orientación a resultados. 

• Trabajo en equipo. 

• Buenas relaciones interpersonales. 
 

 
2. DIFUSIÓN 

 
La difusión oficial se hará a través del sitio trabajando.com y en la página de la Universidad:  
https://www.usach.cl/procesos-seleccion 
 
POSTULACIÓN  
La postulación se realizará sólo a través del sitio trabajando.com, en el siguiente link:  
https://www.trabajando.cl/trabajo/3994499-periodista-pace   

 
Para mayor información escribir a:  

barbara.ormeno@usach.cl 

Para postular el interesado deberá adjuntar los siguientes antecedentes:  

• Curriculum vitae actualizado  

• Copia del certificado de título y postgrado  

• Certificado de antecedentes para fines especiales y/o particulares 

• Certificados de Título y grado académico (apostillado en caso de extranjero) 

• Copia Cédula de Identidad (para extranjeros con permanencia definitiva) 

• Carta justificación  

https://www.trabajando.cl/trabajo/3994499-periodista-pace
mailto:barbara.ormeno@usach.cl
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La persona seleccionada deberá presentar los siguientes documentos en original o copia 
legalizada: 

• Certificado Título Profesional y/o Grado Académico.  
 
 
Las postulaciones se extenderán desde el viernes 27 de marzo al viernes 03 de abril de 2020. 
 
No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo. Las postulaciones que no 
contengan todos los antecedentes solicitados y/o no respondan las preguntas publicadas serán 
excluidas inapelablemente del proceso de selección. Se informará solo a aquellas personas cuya 
postulación cumpla con las bases administrativas y pasen a proceso de evaluación.   
 
3. PROCESO DE SELECCIÓN  

 
La Universidad de Santiago de Chile se reserva el derecho de seleccionar al postulante que 
estime más idóneo(a) o declarar desierto el concurso sin expresión de causa.  
Los postulantes que se incorporan a los procesos, aceptan someterse a todos los sistemas de 
evaluación, calificación e instrumentos que se estimen convenientes para constatar sus 
competencias y experiencia para el cargo postulado.  
La comisión de evaluación define los criterios anteriores.  
 
Plazos (Los tiempos serán evaluados de acuerdo a la contingencia nacional):  
Proceso de selección: 5 días hábiles desde el cierre del concurso. 
Proceso de evaluación: 10 días hábiles desde el cierre del concurso. 
Acta de comisión evaluación: 5 días hábiles desde el cierre del concurso. 
 
4. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN  
El/la candidato(a) que resulte seleccionado(a), será contratado(a) a honorarios financiado con 

recursos USA1977, durante mayo a diciembre de 2020 (período evaluable de acuerdo a la 

contingencia nacional). 

Nota: La fecha de inicio del contrato está sujeto a la entrega de todos los antecedentes 

completos en la Unidad de Coordinación Institucional, la actividad sólo puede comenzar una vez 

que se de validación a los antecedentes.   


