GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
LLAMADO A CONCURSO EXTERNO E INTERNO
ENCARGADO DE COMUNICACIONES
CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ADSCRITO
AL PROYECTO PMI ULS 1401

ANTECEDENTES GENERALES
El objetivo general del PMI ULS 1401 es fortalecer los procesos de formación de capital
humano y desarrollo científico-tecnológico en el ámbito de la eficiencia energética y la
sustentabilidad ambiental en un territorio semiárido, mediante el establecimiento de una
vinculación activa de la Universidad de La Serena con los actores públicos, privados,
sociales, energéticos y ambientales de la Región de Coquimbo, que permita enfrentar
pertinentemente los desafíos y oportunidades regionales.
Este PMI es un Plan a 3 años, con financiamiento compartido entre MINEDUC / ULS, y
tiene como objetivo fundamental el situar a la Universidad como referente y articulador de
los procesos de desarrollo regional, particularmente sobre los temas de eficiencia energética
y sustentabilidad, mediante una plataforma científico – tecnológica capaz de dar respuesta a
las necesidades territoriales.
En consecuencia, se está trabajando en 4 objetivos:


Vinculación con el Medio: Mediante mecanismos de asociatividad con aliados de
instituciones público / privadas locales.



Fortalecimiento Institucional: A través de la incorporación del sello de formación en el
capital humano de ULS y la complementación de la estructura curricular con una oferta
de electivos, diplomados y magister en las temáticas del PMI.



Difusión y Capacitación: Con el objeto de implementar campañas de difusión y
capacitación para agentes educacionales, productivos y sociales de la Región.

1



Proyección en I+D+i: Integrando las actuales capacidades de investigación de ULS y
reforzándolas mediante una plataforma de desarrollo tecnológico capaz de aportar con
soluciones concretas al desarrollo local.

CARGO
Llámese a concurso para proveer el cargo de Encargado de Comunicaciones

Requisitos de postulación
1. Titulado de Periodista, otorgado por una Universidad del Estado o reconocido por éste,
con Licenciatura en Comunicación Social o equivalente
2. 3 años de experiencia profesional en el campo de las Relaciones Públicas.
3. Amplio conocimiento y relación con los medios de comunicación impresos,
audiovisuales y electrónicos
4. Comprobable conocimiento en el área de gestión tecnológica, innovación, eficiencia
energética y/o sustentabilidad
Funciones
Generales


Divulgar los conocimientos científicos y tecnológicos generados por el PMI y destinados
a los distintos grupos de interés regional, además de velar por mantener y generar nuevos
vínculos con los actores públicos y privados de la Región, asociados al ámbito energético
y ambiental.

Específicas







Crear estrategias para convocar y mantener la participación constante de Investigadores
y Académicos de la ULS en la red interna de Ineergias.
Crear estrategias para convocar y mantener la participación constante de personas,
instituciones y empresas de la Región, que sean actores importantes en el territorio en el
ámbito del desarrollo sustentable.
Coordinar y gestionar actividades de comunicación, talleres, foros y seminarios en los
ámbitos del desarrollo sustentable
Establecer redes de contacto a nivel regional en diferentes medios de comunicación.
Representar al PMI en distintos eventos y/o actividades en general a la que sea
convocado, en función del cumplimiento de indicadores del Convenio de Desempeño.
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Beneficios
El contrato será la modalidad honorarios, jornada completa de 44 horas semanales. En
función de esta condición el profesional seleccionado participará del Plan de Mejoramiento
Institucional en Eficiencia Energética y Sustentabilidad Ambiental.
Antecedentes requeridos para postular


Curriculum vitae de acuerdo al formato entregado en la plataforma de postulación. Link
plataforma de postulación :
https://phoenix.cic.userena.cl/curriculum_uls.php?cvp=cd8d2528fafa0f48bd097d1a6438bc89



El curriculum debe venir con fecha de su actualización en la parte superior derecha de
la primera hoja y firmado por el interesado en la última hoja.



Copia de Certificado de título y grado(s)



Carta de presentación y postulación, explicitando interés, pretensión de renta bruta y
compromiso para asumir el cargo.



Los postulantes internos deben agregar su resolución exenta o toma de razón de
contratación por la Universidad de La Serena.

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos
La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados y una entrevista
personal.
La propuesta de selección requerirá la aprobación final del Depto. de Financiamiento Institucional
Mineduc.

Recepción de antecedentes
Remitir antecedentes al correo electrónico: ineergias@userena.cl, indicando en el asunto de
correo: Postulación cargo Encargado de Comunicaciones PMI ULS 1401.
Fecha de postulación
Desde el 19 de junio al 09 de julio del 2018 las 12 hrs.
Entrega de resultados del concurso
Entrega de resultados el 27 de julio del 2018.
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OBSERVACIONES:
No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan con todos los antecedentes
solicitados y que no empleen el formato de cv establecido.
La comisión se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si los candidatos no cumplen
con los requisitos exigidos.
Los antecedentes de postulación presentados no serán devueltos.
DISPONIBILIDAD:
La disponibilidad del contratado o la contratada se requiere a partir del xx de mayo del 2018.
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