
El Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS), cuyo objetivo es liderar 
la investigación en sistemas socio-ecológicos transitando hacia la sustenta- 
bilidad en ambientes costeros, busca a un/a director/a de comunicaciones a 
tiempo completo con disponibilidad a partir de Enero 2021 para unirse a su 
equipo.

I N ST I T U TO  M I L E N I O  E N
SOCIO-ECOLOGÍA COSTERA

La/el profesional será responsable de diseñar, implementar, hacer seguimien-
to y evaluar la estrategia comunicacional interna y externa de SECOS. El objeti-
vo principal es ayudar a construir un puente de diálogo con la sociedad inclu- 
yendo a comunidades, tomadores de decisiones y a la comunidad científica. 
El/la director/a debe posicionar al instituto en medios de prensa regionales, 
nacionales e internacionales, desarrollar contenidos y un plan de medios efec-
tivo para redes sociales. El trabajo se desarrollará en coordinación con los 
esfuerzos de investigación del instituto, actividades de formación de capital 
humano, línea de investigación de arte y ciencia, y actividades de proyección 
con el medio externo.  

1. Confeccionar y gestionar comunicados de prensa con el objetivo de 
difundir la investigación realizada en SECOS, haciendo frente a la contingen-
cia noticiosa.

2. Coordinación de seminarios, talleres y otras actividades por definir dentro 
del contexto de desarrollo de la investigación y de formación de capital 
humano. 

3. Dirigir la actualización constante del sitio web y redes sociales de SECOS.

4. Apoyo en la edición de documentos de difusión, material institucional, 
infografías y contenidos científicos del Instituto. Esto incluye el material 
audiovisual para uso en redes sociales y en página web. 

5. Desarrollar en coordinación con la Unidad de Outreach & Policy del Institu-
to, y de los investigadores de SECOS, productos de divulgación de las ciencias. 

Per�l profesional

LLAMADO A CONCURSO DIRECTOR/A DE COMUNICACIONES
Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS)

Algunas responsabilidades de la dirección de comunicación de SECOS 
pueden incluir:



1. Se requiere a una persona creativa, eficiente, y con iniciativa, con experien-
cia en comunicación de la ciencia y con estudios de periodismo o a fines, o 
alternativamente científicos/as que acrediten postgrados, cursos, actividades 
o especializaciones en el área de comunicación de la ciencia. 

2. Capacidad de trabajo interdisciplinario y balance entre el trabajo indepen- 
diente y en equipo.

3. Son deseables el manejo básico de la temática de estudio del instituto, así 
como manejo fluido del idioma inglés (oral y escrito). 

4. Son necesarias habilidades de redacción y edición de notas y comunicados 
con contenido científico, así como manejo básico de herramientas y software 
de diseño de imágenes, audio y video, redes sociales y plataformas.

Competencias y habilidades

1. Carta de intención (en español).
2. Curriculum Vitae actualizado (en español).
3. 2 cartas de recomendación (en español o inglés).

Antecedentes requeridos para postular 

Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes: 10 de Enero de 2021 
Información/envío de antecedentes: Dra. Fernanda Oyarzún
     fernanda.oyarzun@ucsc.cl 


