
 

 

 

Centro de Liderazgo Educativo +Comunidad 
Convocatoria Cargo Co- Jefe Línea Difusión y Transferencia 

 
 

 
Sobre la Institución 

 
En el marco de la política de fortalecimiento del Liderazgo en Chile, +Comunidad surge como uno 
de los tres Centros de Liderazgo en Chile a partir del año 2020 y hasta el año 2024. Nuestro Centro 
está patrocinado por la Universidad de Concepción que la encabeza, y conformado por la 
Universidad de Atacama, la Universidad Austral de Chile, Fundación Chile y Fundación Educacional 
Seminarium.  
 

+Comunidad se ha dado como misión “Contribuir al desarrollo de culturas de liderazgo eficaz con 
las comunidades escolares para el aprendizaje en la sociedad del siglo XXI”. Ha adoptado como 
principios fundamentales la Colaboración y co construcción, Innovación, Transparencia y 
Aprendizaje. La visión que hemos concordado es ser un “Centro reconocido por su aporte al 
desarrollo de culturas de liderazgo eficaz en el sistema escolar”. 
 

Cargo: Co jefe de Línea de Difusión y Transferencia | Dependencia: Universidad de 
Concepción | Jornada laboral de 44 horas semanales  

 

Perfil del cargo 
 

El Co Jefe de Línea, será responsable de coordinar la formulación, ejecución y evaluación de las 
actividades y proyectos anuales aprobados por el Centro y Mineduc para la línea que encabeza. 
Integrará el Comité Ejecutivo del Centro, para la toma de decisiones en el diseño, planificación, 
ejecución y evaluación en el plan de trabajo anual del Centro. Al mismo tiempo, como miembro 
del Comité Ejecutivo Académico, cumplirá en la Región funciones de representación que la 
dirección del Centro de Liderazgo Educativo le encomiende.  
 
 

Funciones generales 
 

- Gestionar la ejecución de los proyectos de la línea conforme al plan estratégico y operativo 
que se apruebe, asegurando articulación con otras líneas y coherencia interna, según plan 
formulado, en concordancia con la calendarización anual del plan operacional del CLE y 
adecuaciones / ajustes convenidos, posteriormente, con el Ministerio de Educación.  
 



 

 

 

- El Jefe de Línea contribuirá a la preparación de manuscritos para su divulgación en 
congresos y revistas científicas, y el boletín del CLE, entre otras actividades de difusión de 
las actividades del CLE.   
 

- Coordinar el equipo operativo para el desarrollo de las actividades de la línea en el territorio 
correspondiente.  

 
- Coordinar las actividades del Comité Territorial del Centro de Liderazgo, conforme a las 

orientaciones que emanen de la Dirección y comité ejecutivo.   
 

Funciones específicas 
 

- Proponer, diseñar e implementar la estrategia de comunicación y relación con 
stakeholders del Centro de Liderazgo, principalmente en medios de comunicación, redes 
sociales y comunidades educativas. 
 

-  Proponer y ejecutar mejoras a la estrategia institucional orientando procesos desde una 
mirada de actualidad territorial, temática y nacional. 

 
- Liderar la generación de contenido dentro del Centro, identificando la información de valor 

necesaria para difundir en el sitio WEB, redes sociales y medios de comunicación (gestión 
de prensa). 

 
- Liderar relaciones con proveedores de servicios relativos al desarrollo de eventos e 

instancias de difusión del quehacer del Centro. 
 

Competencias 
 

Visión estratégica:  
- Capaz de construir colaborativamente y poner en acción una idea relevante y estratégica 

para el desarrollo comunicacional de la organización, como elemento que articula planes 
y acciones operativas. 
 

Liderazgo: 
- Capaz de influir en actores de distintos niveles, lateral, vertical, para el logro de los 

propósitos comunicacionales relevantes que la organización se ha trazado. 
 

Innovación: 
- Demuestre capacidad para analizar críticamente los procesos y resultados de los planes 

de acción comunicacional y proponga ajustes, cuando corresponda, en base a datos y 
aprendizajes permanentes y relevantes. 



 

 

 

Colaboración: 
- Trabaje y promueva el trabajo colaborativo en red al interior de su equipo de trabajo con 

los demás integrantes de la organización, para el logro de los objetivos relevante que se 
ha trazado. De la misma forma propicia el trabajo en red con otras instituciones o 
profesionales para los propósitos relevantes que la organización se ha dado, 
especialmente en materia de comunicación y transferencia. 
 

Comunicación: 
- Capaz de gestionar la información relevante de la organización en distintos contextos y 

usuarios, así como una adecuada red de contactos con medios locales, regionales y 
nacionales. 

 

Requisitos de postulación 
 

- Título profesional de Periodista 
- Deseable formación de postgrado en el área de las comunicaciones 
- Experiencia laboral de al menos 5 años en comunicación estratégica y gestión de 

comunicaciones en instituciones públicas y/o privadas, y al menos 3 años dirigiendo 
equipos de trabajo en el área. 

- Dominio de herramientas relativas a las comunicaciones: dominio avanzado en manejo 
de Redes Sociales, Google Analytics, Wordpress, Marketing Digital. (Acreditar 
debidamente). 

- Elementos actitudinales: capacidad de trabajar en equipo, responsabilidad, manejo de 
buenas relaciones interpersonales y proactividad. 

- MS Office nivel intermedio. 
- Deseable dominio del idioma inglés, nivel intermedio hablado y escrito. 

 
Antecedentes requeridos para postular 

 

- Currículum Vitae actualizado que incluya pretensión de renta bruta para el cargo. 

- Certificado de título (pregrado y postgrado si corresponde). 

- Dos cartas de recomendación de jefe/a directo/a o afín (incluir información de contacto) 
correspondiente a cargos desempeñados en los últimos 5 años. 

Enviar antecedentes solicitados al correo electrónico mascomunidad@udec.cl 

Cierre de postulaciones: lunes 28 de marzo de 2022 a las 23:59 horas. 

mailto:mascomunidad@udec.cl

