
 
 

 
 

REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN 
 
La universidad de Talca Llama a selección de antecedentes para proveer el cargo de Técnico en 
Comunicación Audiovisual para el Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE), dependiente 
de la Dirección de Acceso a la Educación Superior. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
Contribuir en la elaboración, desarrollo y difusión de material audiovisual; comunicacional, 
pedagógico y psicosocial para cualquier medio, siguiendo el Manual de Normas Gráficas provisto 
por la Coordinación Nacional del PACE y en armonía con los lineamientos de la Dirección de 
Comunicación Corporativa de la Universidad de Talca. 
 
PERFIL DEL CARGO 
 
1. Título Técnico en Comunicación Audiovisual Digital u área a fin 
2. Experiencia laboral mínima de 2 años en medios de comunicación y/o comunicación 

institucional. 
 
DESCRIPCION DE FUNCIONES y RESPONSABILIDADES 
 
1. Conocer y comprender Términos de Referencia y Manual de Normas Gráficas PACE. 
2. Manejar todos los canales informativos, tanto internos como externos, del Programa PACE de la 

Universidad de Talca. 
3. Generar contenido audiovisual para los diversos medios de comunicación que maneja el PACE 

de la Universidad de Talca. 
4. Coordinar con el/la diseñador/a, el/la periodista y el/la informático del PACE la realización de los 

productos comunicacionales pertinentes. 
5. Generar y gestionar evidencias fotográficas de las actividades realizadas por el PACE de la 

Universidad de Talca. 
6. Participar de las reuniones de coordinación de la Dirección de acceso a la Educación Superior 

(DAES) y del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) de la Universidad de Talca. 
7. Contribuir con los medios de comunicación externos e internos, análogos y digitales, para 

difundir información de DAES y PACE. 
8. Elaborar contenidos audiovisual de acuerdo a los requerimientos de la Dirección de Acceso y el 

PACE. 
9. Contribuir al posicionamiento del Programa entre sus públicos de interés. 



 
CONOCIMIENTOS ESPERABLES 
 
1. Desarrollo Multimedia, operación de equipos y sistemas audiovisuales, producción 

audiovisual, edición y postproducción de video y audio.   
2. Manejo y uso de Interfaz Web 
3. Manejo y uso de Wordpress y HTML5 
4. Manejo y uso de Redes Sociales; Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. 
5. Términos de Referencia y Manual de Normas Gráficas del PACE. 
6. Estructura comunicacional de la Universidad de Talca. 
7. Uso y monitoreo de redes sociales a nivel corporativo. 
 
 
INFORMACIÓN REFERENTE AL CARGO 
 
Tipo de Contrato: Honorarios: De junio a diciembre con posibilidades de renovación según 
evaluación de desempeño. 
Jornada laboral: 44 hrs semanales. 
Lugar de trabajo: Campus Lircay. 

 
ANTECEDENTES SOLICITADOS 
 
Curriculum Vitae Actualizado. 
Copia simple de Certificado de Titulo. 
Al menos una carta de recomendación. 

 
 

ENVIAR ANTECEDENTES A LOS SIGUIENTES CONTACTOS 
 
Cesar Retamal. Director de Acceso a la Educación Superior Universidad de Talca. 
e-mail: ceretamal@utalca.cl. 
Erika Ubilla. Coordinadora Ejecutiva Programa de Acceso a la Educación Superior. 
e-mail: eubilla@utalca.cl. 
 
Plazo límite de recepción de antecedentes hasta el viernes 12 de junio de 2020.  
Luego de la revisión de antecedentes, los candidatos pre/seleccionados serán entrevistados por una 
comisión ad-hoc.  
 
La Universidad de Talca se reserva derecho de declarar desierto el concurso por falta de postulantes 
idóneos.  

 

mailto:ceretamal@utalca.cl
mailto:eubilla@utalca.cl

