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REQUISITOS DEL CARGO 
 
 

CODIGO DE 
POSTULACIÓN 

011-08-001 

CARGO  PERIODISTA/Editor de Contenidos 

N° de Vacantes  
 

1 

Calidad Jurídica  
 

Honorario 

Asimilado a Estamento 
 

Profesional Grado EUS:  

Renta Bruta 
$ 994.751 

Región / Ciudad de 
Desempeño de Labores 

Región Metropolitana - Santiago 

Lugar de Desempeño 
 

Programa EXPLORA 

Jefatura a la que reporta 
 

Jefa Departamento de Comunicaciones EXPLORA 

Objetivo del Cargo  Generar contenidos en lenguaje cercano y atractivo sobre 

temáticas de ciencia y tecnología para las diferentes 

publicaciones impresas y virtuales del Programa EXPLORA 

CONICYT. 

 

Funciones del Cargo • Estudiar, acopiar información, redactar y editar contenidos de 
ciencia y tecnología, principalmente del tema científico 
central que cada año desarrolla el Programa EXPLORA 
CONICYT, validando su resultado con la comunidad científica.  

• Definir, programar y desarrollar los contenidos para los 3 
Boletines EXPLORA y Diviértete anuales, el Libro de 
Actividades, las campañas públicas, las exposiciones y las 
diferentes publicaciones de la Semana Nacional de la Ciencia 
y la Tecnología y el Congreso Nacional Escolar de la Ciencia y 
Tecnología. 

• Ser contraparte de diseño de las publicaciones antes 
mencionadas. 

• Entrevistas a científicos, tecnólogos y académicos. Visitas a 
laboratorios y centros de ciencia. 

• Seguimiento y control de diseño e impresión de publicaciones 
EXPLORA. 

• Contribuir al poblamiento permanente del sitio 
www.explora.cl  

• Supervisión de contenidos y edición de textos de 
Comunicaciones. 

• Apoyo en tareas de gestión del Departamento de 
Comunicaciones: Apoyo y participación en el desarrollo de las 
actividades de divulgación del programa, tales como 
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Congreso Escolar, Semana de la Ciencia, exposiciones, 
charlas y eventos científicos. 

REQUISITOS 
GENERALES  
 

No estar afectos a las inhabilidades e incompatibilidades 
administrativas establecidas en los artículos 54°, 55° y 56° del 
DFL N° 01/19.653, del 2001, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado. 
 

REQUISITOS 
ESPECÍFICOS 

• Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres 

de duración otorgado por un establecimiento reconocido por 

el Estado; del área de las comunicaciones, preferentemente 

Periodista o Comunicador Social. 

• Experiencia profesional de al menos 2 años  en cargos 

similares en el sector público y/o privado. 

• Conocimiento intermedio o avanzado herramientas 
computacionales (Word, Excel, Outlook). 

• Excelente redacción y ortografía, riqueza del lenguaje, 
creatividad. 
 

REQUISITOS 
DESEABLES  
 

• Experiencia y/o conocimiento en el ámbito de la  ciencia la 
tecnología y la educación. 

• Manejo Intermedio- Avanzado del Idioma Inglés. 

• Experiencia en medios de comunicación. 

• Manejo de herramientas de difusión de contenidos en 

ambientes web. 

• Alta motivación por transmitir conocimiento a la comunidad 

en forma atractiva y sencilla. 

• Pasión por el conocimiento científico y tecnológico. 

 
COMPETENCIAS 
REQUERIDAS 

• Orientación a la Eficiencia 
• Orientación al Cliente 
• Trabajo en Equipo 
• Comunicación Efectiva 
• Adaptación al Cambio 
• Manejo de Tecnologías de Información y Comunicación 
• Pensamiento Estratégico 
• Calidad del Trabajo 
• Profundidad en el conocimiento de los productos 
• Búsqueda de información 
 

 


