OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-8952-4150

CONCURSO EXTERNO

Vicerrectoría de Acción Social
Requiere contratar los servicios de:

PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN DE VICERRECTORÍA
Jornada: 1/2, Categoría Salarial: 11, Clase Ocupacional: PROFESIONAL B, Plaza: 47028

REQUISITOS:
Título de licenciatura en la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas.
Catorce meses de experiencia en labores relacionadas con el cargo.
Conocimientos: a) Proyectos y programas sociales (diseño, ejecución y evaluación); b) Normativa relacionada con el
puesto de trabajo; c) Comunicación y edición gráfica, diseño e ilustración de publicaciones; d) Fotografía; e) Locución
audiovisual, animación; f) Paquetes de cómputo relacionados con las actividades del puesto.
Capacidad para trabajar en equipo.
REQUISITOS LEGALES:
Incorporado(a) y activo(a) al Colegio de Periodistas de Costa Rica.
REQUISITOS DESEABLES:
Conocimiento y manejo de paquetes de Adobe (Ilustrador, Photoshop, InDesign).

ACTIVIDADES ESENCIALES:
1) Planifica, diseña, ejecuta, evalúa y ajusta las estrategias generales y acciones específicas de divulgación,
comunicación y realimentación de la Vicerrectoría con los usuarios (universitarios, comunidad nacional, medios
nacionales), así como del proceso de comunicación del Trabajo Comunal Universitario.
2) Asesora en forma y contenido al Vicerrector, sobre las publicaciones que se realizan en los diferentes medios de
comunicación internos y nacionales.
3) Gestiona los canales formales de comunicación de la Vicerrectoría y monitorea los informales a través de los
cuales se desarrollan y difunden las acciones de la Vicerrectoría.
4) Colabora con el diseño y producción de productos comunicacionales (gráficos, informes, afiches, fotografías,
anuncios, invitaciones, comunicados, notas informativas, aclaraciones, discursos, presentaciones, etc) que apoyan
directamente la labor diaria del Vicerrector y colabora en el área de comunicación con otras oficinas e iniciativas de la
Vicerrectoría.
5) Coordina con otras unidades la elaboración de materiales gráficos, audiovisuales y la Oficina de Tecnologías de
Comunicación; la elaboración de materiales gráficos, audiovisuales y radiofónicos: define metodología de sesiones de
trabajo para la construcción de elementos, revisa materiales elaborados, publicación en las imprentas, entre otros.
6) Asesora en comunicación a responsables de proyectos, estudiantes y actores sociales relacionados con el TCU.
7) Brinda apoyo a la Administración de la Vicerrectoría en los procesos de sistematización, análisis y divulgación de
las acciones de la Vicerrectoría a los diferentes públicos.
8) Asesora y brinda apoyo en comunicación para el desarrollo de actividades institucionales, participa en las
actividades, realiza planificación de comunicación de actividades, desarrolla talleres, publicaciones, entre otros.
9) Da seguimiento a temáticas y tendencias relacionadas con temas de interés institucional dentro y fuera del ámbito
de la UCR y las comunica al Vicerrector y a las dependencias relacionadas.
10) Coordina y organiza la logística de actividades organizadas por la Vicerrectoría o en las que participa
(conferencias, congresos, foros, visitas de académicos).
11) Evalúa constantemente el ambiente comunicacional a lo interno de la Vicerrectoría y propone las acciones
necesarias para mejorar los flujos de comunicación destinados a la atención de usuarios externos y los procesos de
comunicación y tramitología internos.
12) Administra, da mantenimiento y actualiza las cuentas de correo electrónico institucional y redes sociales.
13) Elabora informes de trabajo relacionados con su quehacer cuando es requerido.
14) Coordina con la Rectoría, la Oficina de Divulgación e Información, Canal 15, emisoras universitarias y Semanario
Universidad para la cobertura, producción y publicación de materiales informativos sobre las acciones y actividades de
la Vicerrectoría.
15) Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.
CONDICIONES:
Nombramiento por tres meses con posibilidades de prórroga, para realizar sustitución asociada a incapacidad por
maternidad. A discreción de la dependencia se aplicará una prueba o entrevista técnica para determinar la idoneidad
del oferente. La nota mínima de aprobación es 7 en una escala de 1 a 10 tanto para la prueba específica como para la
entrevista técnica. Un resultado desfavorable (menor a 7), excluye del proceso a la persona trabajadora participante.
Horario de 1/2 tiempo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.

INFORMACIÓN:
Para mayor información sobre este puesto, puede comunicarse con el M.Sc. Allan Monge Cordero, al teléfono 25115268, o al correo electrónico allan.monge@ucr.ac.cr.
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.
Periodo de inscripción del 22/02/2021 al 24/02/2021
OBSERVACIONES ADICIONALES:
La Vicerrectoría de Acción Social requiere contratar a una persona que pueda asumir el horario señalado en este
concurso y adicionalmente, el indicado en el Boletín No. ORH-8953-4151, correspondiente también a una plaza de
Profesional B (Profesional en Comunicación de Vicerrectoría). De esta forma, la persona seleccionada trabajaría en
una jornada de tiempo completo. En caso de presentar interés, la persona deberá inscribirse en los dos concursos.

