
 
 

 
 

1 
 

  
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA  
EDUCACIÓN INCLUSIVA 

LLAMADO A CONCURSO CIE160009-007 
  

LLAMADO A CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERIODISTA PARA 
EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, 

CIE160009, DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO. 
 
 

1 Objetivo 
 
El Centro de Investigación para la Educación Inclusiva (Centro Eduinclusiva) –liderado por la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso– requiere contratar a un/a periodista titulado/a con experiencia en medios 
de comunicación, excelente redacción, dominio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
conocimiento del proceso de gestión de prensa, habilidades para desarrollar diversas tareas de manera 
simultánea, conocimientos sobre Ciencias Sociales y políticas de Educación e interés en áreas de Educación y 
Divulgación Científica, entre otras competencias. 
 
 
Antecedentes 
 
1.1 Sobre el Centro 
 
Chile ha abrazado el sueño de una educación inclusiva y de alta calidad. Sin embargo, actualmente hay tres 
problemas fundamentales que afectan las posibilidades de avanzar hacia una educación inclusiva de calidad: 
a) una tensión entre la lógica de la integración e inclusión educativa; B) un modelo basado en el mercado que 
no considera el valor de lo público y c) una nueva arquitectura educativa basada en la lógica de la rendición de 
cuentas individual. Para abordar adecuadamente estas cuestiones, se crea un Centro de Investigación en 
Educación Inclusiva cuyo objetivo general es desarrollar una investigación transdisciplinaria sobre los factores 
individuales, organizativos y de política necesarios para lograr una educación inclusiva de calidad, apoyar 
mediante la propuesta y la transferencia de intervenciones y estrategias basadas en la evidencia para una 
educación inclusiva y para formar capital humano avanzado para la investigación en educación inclusiva.  
 
El Centro reúne investigadores cuyo trabajo se organiza en las siguientes líneas de investigación: L1. 
Convivencia y bienestar; L2. Ciudadanía y educación; L3. Motivación y compromiso con el aprendizaje; L4. 
Prácticas de aula y de escuela para la inclusión; L5. Políticas y prácticas de gestión para la inclusión; L6. 
Evaluación y currículum para la inclusión; L7. Trayectorias y transiciones de estudiantes; L8. Competencias 
para la democracia y L9. Valor público y educación.  Cada una de estas líneas es liderada por un Investigador 
Principal (IP).  
 
El Centro proyecta apoyar políticas públicas para el mejoramiento de la educación inclusiva a través de un fluido 
contacto con instituciones nacionales involucradas en el diseño e implementación de políticas públicas en 
educación y la difusión de resultados de investigación relevantes a sectores no académicos y del sistema 
escolar. Estudiantes de pregrado, de magíster, de doctorado, postdoctorantes y jóvenes investigadores 
trabajarán juntos para comprender los procesos de inclusión / exclusión y las políticas y prácticas asociadas, y 
colaborarán en la producción de investigación y análisis de datos, así como en actividades de divulgación y 
transferencia de conocimiento.  
 
 
Los resultados esperados en el sistema educativo chileno son: investigación transdisciplinaria con impacto 
científico y profesional respecto de los factores individuales, organizacionales y de nivel de política necesarios 
para lograr una educación inclusiva de calidad; apoyo pertinente y permanente a las políticas públicas mediante 
la propuesta y la transferencia de intervenciones y estrategias basadas en la evidencia. 
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El Centro se constituye a partir de un Convenio suscrito entre CONICYT y la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, como institución principal en representación de las instituciones asociadas, el cual tiene una 
duración de 5 años a contar del 26 de diciembre de 2016. Adicionalmente, colaboran formalmente organismos 
públicos como Instituciones Terceras y una red de más de 30 instituciones y grupos de investigación asociados. 

 
Institución Principal: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 
Instituciones Asociadas: Universidad de Chile, Universidad de Tarapacá, Universidad 

Andrés Bello, Universidad Tecnológica de Chile INACAP 
 

Instituciones Terceras: JUNAEB, Agencia de Calidad de la Educación, Organización de 
Estados Iberoamericanos 
 

 
1.2 Sobre los servicios requeridos 
 
El Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
requiere la contratación de un/a periodista jornada completa. El cargo estará bajo la supervisión de la Jefatura 
de Comunicaciones. 
 
 
1.3 Condiciones de contratación 
 

• Prestación de servicios a honorarios por un período inicial de 3 meses, renovable de acuerdo a 
evaluación de desempeño. 

• El trabajo es de carácter presencial a realizarse en dependencias del Centro  EduInclusiva, ubicado en 
el campus María Teresa Brown de Ariztía PUCV, en el sector de Sausalito (Viña del Mar, Chile).  

• Honorario mensual de $ 1.111.111.-, bruto, jornada completa. 
  
 

2 Requisitos del candidato 
 

• Disponibilidad para comenzar a trabajar a partir de junio o julio de 2019 
• Poseer título de periodista 
• Experiencia profesional de al menos 3 años 
• Experiencia en medios de comunicación 
• Excelente redacción 
• Manejo de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Plataformas web, redes sociales, 

diversos programas computacionales y otras herramientas digitales  
• Vínculo con medios de comunicación y conocimiento del proceso de gestión de prensa 

 
 
3 Deseable 
 

• Manejo de equipos profesionales y programas computacionales para realizaciones audiovisuales y 
multimedia  

• Experiencia en Comunicación de la Ciencia 
• Experiencia laboral en centros de investigación 
• Dominio del idioma inglés 
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4 Competencias 
 

• Demostrar competencia profesional y experiencia en el conocimiento de sus áreas de trabajo 
• Habilidades analíticas y de comunicación oral y escrita sólidas 
• Excelentes habilidades de comunicación interpersonal 
• Comunicación abierta y proactiva 
• Habilidades para desarrollar diversas tareas de manera simultánea 
• Habilidad para crear, editar y presentar información en formatos claros y adecuados, utilizando los 

recursos tecnológicos apropiados 
• Conocimientos sobre Ciencias Sociales y políticas de Educación 
• Interés en áreas de Educación y Divulgación Científica 
• Capacidad de autogestión y automotivación 
• Capacidad de trabajo en equipo 
• Espíritu colaborativo  
• Integridad y respeto por la inclusión y diversidad en todos los ámbitos 

 
5 Documentos a presentar 
 

• Carta de presentación (máximo 1 plana) que describa su interés en el cargo 
• Currículum vitae que incluya habilidades y manejo de programas computacionales y herramientas 

tecnológicas 
• Certificado de título 
• 3 referencias profesionales (Nombre, cargo, teléfono, correo) 

 
6 Restricciones 
  

• El cargo es de dedicación completa de carácter exclusivo. Por lo tanto, es incompatible con otras 
actividades laborales que no sean parte de las actividades del Centro. 
 

7 Presentación de antecedentes y plazos 
 

El concurso será publicado en la página web del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, 
www.eduinclusiva.cl, y la página web de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, www.pucv.cl. 

 
Los antecedentes serán recibidos en formato digital pdf, en el correo electrónico 
ciecomunicaciones@pucv.cl, indicando en el asunto “Postulación Periodista CIE160009-007”, a partir de 
la fecha de la presente publicación y hasta el 17 de mayo de 2019 hasta las 24:00 horas. 
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8 Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos 
 

a) Los antecedentes académicos y trayectoria de lo/as postulantes serán elementos fundamentales de la 
evaluación.  
 
Las etapas del proceso de selección serán las siguientes: 
 
• Evaluación curricular 
• Primera pre-selección 
• Prueba práctica 
• Segunda pre-selección 
• Entrevista personal 
• Selección final 
 

b) La resolución respecto de la adjudicación del cargo de investigador/a será efectuada por el Comité 
Evaluador del Centro. El resultado se comunicará personalmente, vía correo electrónico o teléfono. 
 

c) Las adjudicaciones podrán contemplar una lista de espera, la que surtirá efecto, en estricto orden de 
puntaje. 

 


