OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-6537-3263

CONCURSO EXTERNO

Vicerrectoría de Investigación
Requiere contratar los servicios de:

PROFESIONAL EN PERIODISMO
Jornada: 1/4, Categoría Salarial: 11, Clase Ocupacional: PROFESIONAL B, Plaza: 43435

REQUISITOS:
Título de Licenciatura en la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. (Ver
observaciones adicionales)
Catorce meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo. (Ver observaciones adicionales)
Conocimientos en los siguientes aspectos:
Estructura organizacional de la UCR.
Técnicas de redacción periodística.
Técnicas de redacción y edición periodística.
Manejo de programas de computación, según corresponda.
Técnicas de difusión por internet.
Administración de medios de comunicación escrita.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1 Monitorea la información que pueda ser de interés periodístico.
2 Recolecta la información por medio de diferentes vías: documental, entrevistas a autoridades y expertos, Internet
y coberturas de campo produciendo la fuente de información.
3 Redacta y edita la información recolectada.
4 Da el acabado final a la información periodística producida para que se difunda en el medio respectivo.
5 Realiza la toma de fotografías para los artículos periodísticos, cuando corresponda.
6 Presentar información al público mediante programas radiales y televisivos.
7 Revisa y analiza las estadísticas del impacto de las publicaciones en el Sitio Web y redes sociales.
8 Controla la participación y comentarios de usuarios en el sitio web y redes sociales.
9 Realiza la promoción de los contenidos en las redes sociales.
10 Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.
REQUISITOS LEGALES:
Incorporado(a) y activo(a) al Colegio de Periodistas de Costa Rica. (Ver observaciones adicionales)
CONDICIONES:
Nombramiento por tres meses con posibilidades de prórroga. A discreción de la dependencia se aplicará una prueba
o entrevista técnica para determinar la idoneidad del oferente.
Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., con flexibilidad para cambio de horario, según se requiera (10
horas semanales).

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae en un solo archivo en formato PDF con adjunto de los
títulos académicos, constancias de tiempo servido indicando el puesto, período laborado y las funciones al correo
electrónico: reclutamiento.rh@ucr.ac.cr e indicar en el Asunto el nombre y número de concurso en el cual desea
participar.
Para mayor información comunicarse con la Licda. Cristina Alvarado Ulloa, al teléfono 2511-1338, o al correo
electrónico cristina.alvaradoulloa@ucr.ac.cr

Período de inscripción del 23/09/2019 hasta el 25/09/2019
OBSERVACIONES ADICIONALES:
Las personas interesadas deben remitir un correo a reclutamiento.rh@ucr.ac.cr (en el período de inscripción del
concurso), en el cual se especifique en el "Asunto" el nombre y apellidos y el número de concurso en el que desean
participar, además, deben adjuntar un archivo en PDF, que contenga los siguientes documentos:
- Currículo actualizado.
- Cédula de identidad vigente.
- Título de Licenciatura en la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo.
- Constancia, certificación o carta de tiempo servido que especifique el puesto desempeñado, período exacto
laborado y detalle de funciones. Estas deben contener membrete, número de cédula jurídica, fecha, firma del
Encargado de Recursos Humanos y sello de la empresa; además, el contenido debe estar directamente relacionado
con el puesto que se solicita.
- Certificación o constancia reciente del Colegio de Periodistas que indique que se encuentra activo(a) y al día con las
obligaciones que le corresponden.
Los currículos se recibirán únicamente al correo electrónico indicado y durante el período de inscripción establecido.
NO SE TRAMITARÁN CURRÍCULOS INCOMPLETOS.

