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LLAMADO A CONCURSO  
 

PERIODISTA PARA EL NÚCLEO MILENIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ENERGÍA Y SOCIEDAD  
 
El Núcleo Milenio de Investigación sobre Energía y Sociedad (NUMIES) busca contratar a una 
persona para cumplir el rol de encargado/a de encargado de comunicaciones del núcleo por 
un periodo de tres años (Marzo 2019-Marzo 2021).  
 
NUMIES tiene como principal objetivo estudiar las posibilidades y limitaciones de las 
transiciones energéticas y socioambientales en curso por medio. El núcleo busca enriquecer el 
acercamiento tradicional al estudio de las transiciones energéticas a través de la incorporación 
de factores sociales y culturales.  
 
En esta segunda etapa el principal objetivo del núcleo será consolidar el posicionamiento de 
NUMIES como referente a nivel nacional, regional e internacional en el estudio de los aspectos 
sociales y culturales de la transición energética por medio de la producción de investigación de 
estándar internacional, la formación de investigadores y la consolidación y extensión de 
vínculos académicos con otros centros de investigación de nivel mundial. 
 
Se espera que el/la periodista puede contribuir a este objetivo por medio de le generación de 
material informativo y la mantención de los distintos canales de comunicación de NUMIES.  
 
Las principales responsabilidades del cargo serán las siguientes: 

• Producir contenidos comunicacionales relativos a las actividades del Núcleo para 
medios tradicionales, redes sociales y comunicaciones internas.  

• Actualizar los contenidos de la página web y otras plataformas virtuales del Núcleo.  

• Apoyar la redacción de los informes de fondos Proyección al medio externo (PME). 

• Apoyar la recopilación de información en comunicación para los informes de gestión 
del Núcleo.  

 
Requisitos de postulación 

• Excelente capacidad de redacción y escritura de contenidos en CCSS y Humanidades. 

• Buenas capacidades de organización y comunicacionales. 

• Conocimiento a nivel de usuario de plataforma WordPress.  

• Dominio del inglés, medio o avanzado. 
 
El cargo es de carácter freelance y requiere la participación en las reuniones de coordinación y 
las actividades de extensión del Núcleo. 
 
El plazo para postular vence el 20 de enero de 2019. Los materiales a incluir con la postulación 
serán: 
 

• Un currículo vital actualizado 

• Un carta de intención detallando la motivación de participar en el proyecto 
 
Los/las candidatos/as preseleccionados/as serán invitados/as a una entrevista en fecha por 
definir. 
Enviar la postulación y/o hacer consultas directamente a Tomas Ariztia, tomas.ariztia@udp.cl 

mailto:tomas.ariztia@udp.cl

