Jornada Parcial o
Práctica de Periodismo
La Unidad de Astronomía de la Universidad de Antofagasta requiere
contratar los servicios de un/a estudiante de periodismo (o recién
titulado/a) con interés en ampliar su experiencia en actividades
relacionadas con comunicación de ciencia y educación científica. Esta
oferta es apta como práctica profesional o, en el caso de un/a periodista
ya titulado/a, como un trabajo de baja dedicación horaria semanal. En
ambos casos el horario se pactará con la persona seleccionada.
El lugar de trabajo será la Unidad de Astronomía de la Universidad de
Antofagasta (UAUA), en el Campus Coloso de la misma. El supervisor
de las actividades a desarrollar será Eduardo Unda-Sanzana, Director de
UAUA. En el caso de una práctica profesional la supervisora periodística
será Paula Tiznado, Coordinadora de Comunicaciones de UA.
El trabajo tiene un incentivo mensual de $100.000 líquido hasta
diciembre de 2013, aunque queda abierta la posibilidad de
incrementar este monto por la vía de contratación de servicios
adicionales, de acuerdo a las competencias del postulante en materias
para las que ya existen otros presupuestos asignados.
Tareas a desarrollar
•

•

•

Confección de notas para sitio web de la Unidad de Astronomía y
eventual difusión a medios masivos (a criterio de la Coordinadora de
Comunicaciones de UA).
Apoyo en actividades de educación astronómica, en particular
colaborando en el enlace con organismos públicos y privados del
país y otros países, y en la organización de eventos masivos.
Otras a definir según intereses y competencias de la persona.

Dedicación horaria
A convenir con la persona interesada, pues se trata de una actividad
que busca alcanzar metas más que cumplir horarios. Tentativamente
es probable que, en el caso de un trabajo para un recién titulado o
titulada, se necesite una mañana o tarde (16 horas al mes) más la
disponibilidad para mantener un contacto virtual ocasional durante el
resto de la semana. En el caso de una persona tomando esto como
práctica, puede ser necesaria una dedicación mayor, según
requerimientos de su universidad de origen.

Jornada Parcial o
Práctica de Periodismo
Requisitos
•

•
•
•

Interés por el área científica, y en particular astronómica (no es
necesario conocimiento previo pero es importante el interés y
entusiasmo por el área).
Excelentes habilidades sociales.
Facilidad para usar computadores en un entorno de oficina.
Muy buenas habilidades escritas (ortografía, redacción).

Es deseable buen manejo del inglés, pero no es imprescindible.
Mecanismo de postulación
Para postular debes enviar un CV a eduardo.unda@uantof.cl indicando
que quieres postular a este puesto y describiendo brevemente tu interés
en el mismo.
La vacante está abierta hasta llenarla, pero es deseable que esto no
ocurra más tarde que el 1 de septiembre de 2013.

