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LLAMADO A CONCURSO PERIODISTA EQUIPO COMUNICACIONES 

 

El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) busca profesional para fortalecer su área de 
comunicaciones. Se busca una persona con interés por las ciencias sociales y la comunicación científica, con 
formación profesional de periodismo, y experiencia comunicaciones internas y externas.  

El perfil profesional que se busca es el siguiente:  

1. Objetivo del cargo 

Coordinar e implementar las acciones para dar cumplimiento a la estrategia de comunicaciones para el 
Centro. Esto, a través de las comunicaciones externas (sitio web, redes sociales, boletín COES), actividades 
de extensión (seminarios y otros), además de apoyar en la gestión interna con investigadores/as y 
estudiantes.   

2. Principales funciones  

- Trabajar en propuesta de desarrollo estratégico del plan de comunicaciones del Centro. 
- Manejar, actualizar y mantener el sitio web coes.cl (redactar notas, subir réplica de apariciones en 

medios, cargar informes, compartir información de eventos y convocatorias, subir y actualizar 
perfiles).  

- Coordinar gestión de prensa para difusión de estudios y actividades del Centro.  
- Redactar y enviar el boletín semanal COES, con información de actividades, publicaciones, noticias 

y convocatorias.  
- Difundir publicaciones académicas, convocatorias, eventos y apariciones en prensa en sitio web y 

RRSS COES (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).  
- Mantener registro de clipping de prensa (actualización mensual).  
- Gestionar eventos tanto en formato presencial (coordinar con invitados/as, logística de sala y café, 

traducción, difusión y otros) y/o actividades virtuales (coordinar con invitados/as, Zoom o Webinar, 
streaming en canal de YouTube, difusión y otros). 

- Coordinación conferencia internacional anual de COES. 

3. Competencias requeridas  

- Título profesional (se valorará estudios de postgrado).  
- 3 años de experiencia en comunicaciones internas y externas.  
- Interés en el ámbito de las ciencias sociales y divulgación científica.  
- Manejo de herramientas MailChimp, WordPress, Canva y redes sociales.  
- Autonomía, eficiencia, flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo.  
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4. Condiciones de trabajo  

- Disponibilidad a partir de junio o julio.   
- Remuneración a definir según: a) perfil profesional y trayectoria, y b) servicios profesionales a 

prestar. Monto bruto referencial de $1,500,000 mensuales.  
- Se requerirá asistencia presencial a reuniones y trabajo de coordinación periódico.   
- Los servicios profesionales prestados se pagarán a través de boletas a honorarios, tras establecer 

convenio respectivo.   

POSTULACIONES: 

Enviar CV y breve párrafo señalando expectativas profesionales del cargo al correo comunicaciones@coes.cl 
hasta el día jueves 09 de junio bajo el asunto “Postulación Equipo Comunicaciones”.  
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