
La Facultad de Diseño y la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, en el marco de la 
ejecución de su proyecto PM UDD1401 “Área de exploración e innovación tecnológica”, realizan un 
llamado para: 
 
Encargado(a) de Estrategia Comunicacional Área IX. 
 
PRINCIPALES FUNCIONES 

 Identificación de medios de difusión nacionales e internacionales.  
 Identificación de actores nacionales relacionados con desarrollo tecnológico.  
 Identificación de actores internacionales relacionados con desarrollo tecnológico. 
 Creación y ejecución de canales de comunicación activa. 
 Creación y ejecución de canales de participación activa. 
 Desarrollo, edición y/o revisión de contenido dirigido a la comunicación de  las actividades. 
 Desarrollo, edición y/o revisión de contenido dirigido a la difusión de los conocimientos 

generados. 
 Identificación de oportunidades nacionales e internacionales que permitan la generación de 

convenios en torno a proyectos con base tecnológica. 
 Apoyo en la redacción y firma de programas de colaboración nacional e internacional de acuerdo 

a los estándares de la Universidad y las directrices del proyecto Área IX  

FORMACIÓN NECESARIA INDISPENSABLE: (Estudios superiores, pregrado, etc.) 
Título profesional ligado al área del Periodismo u otra carrera afín. 
Adjuntar certificado de título. 

 
FORMACIÓN ADICIONAL PRIORIZABLE: (Idiomas, estudios de post grado, etc.) 
Manejo bilingüe del idioma inglés. 

 
En curriculum vitae debe señalar y adjuntar evidencia como copia de contrato, certificado de 
participación, carta de referencia u otro medio que permita acreditar al menos 2 años de experiencia en 
el siguiente punto: 

- Especialización en difusión de actividades y acciones orientadas al posicionamiento.  

 
COMPETENCIAS O HABILIDADES DESEABLES PARA EL CARGO: 

 
Se priorizará a aquellos profesionales que tengan en su currículum al menos dos años de experiencia en 

la(s) siguiente(s) área(s):  

 Experiencia en difusión de actividades de innovación tecnológica.  

 Experiencia comunicacional en alguna Universidad. 

 Experiencia comunicacional en el extranjero. 
 Relación con instituciones del área de educación en el extranjero. 

JORNADA DE TRABAJO: 
Media Jornada 
 
CONTRATO: 
Por 5 meses 



ENVIAR ANTECEDENTES A: 
jabarca@udd.cl 
 


