CONVOCATORIA 2
TÉRMINOS DE REFERENCIA PRACTICANTE PRE PROFESIONAL PARA EL ÁREA DE
COMUNICACIONES
La Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) requiere de un/a practicante pre
profesional para el área de Comunicaciones. El/la estudiante deberá apoyar a la coordinación
del área en la generación y gestión de contenidos (textos, gráficos y audiovisuales) de las
plataformas institucionales DARS (Web, Facebook y Twitter) y otras tareas que aporten al
desarrollo de contenidos de la campaña de comunicación institucional “Somos PUCP, Somos
RSU”; la cual tiene como objetivo poner en valor el enfoque de Responsabilidad Social
Universitaria (RSU) de la PUCP en nuestra comunidad y generar incidencia sobre temas tales
como: ciudadanía democrática, reconocimiento positivo de la diversidad, género,
discapacidad, gestión de riesgo de desastre, cuidado del ambiente y otros.
1. Perfil del puesto












Estudiante de octavo ciclo –y en adelante– de la Facultad de Ciencias y Artes de la
Comunicación y/o carreras afines, con conocimientos y sensibilidades hacia temas
vinculados a la RSU
Excelente nivel de redacción y habilidades argumentativas para la producción de
textos informativos e institucionales
Conocimiento y manejo de redes sociales. Uso de herramientas web (Joomla,
WordPress,Tumblr y Google) para la creación y administración de plataformas web.
Habilidades para el diseño gráfico, aplicado a piezas de carácter informativo e
institucional. Conocimiento del entorno Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign,
Premier)
Habilidades intermedias de fotografía y grabación y edición de videos
Proactivo/a, organizado/a, con alto grado de responsabilidad y capacidad de
adaptación, de forma tal que pueda enfrentar con suficiente criterio y creatividad
posibles contingencias en el desarrollo de actividades
Buena predisposición para realizar actividades de coordinación y planificación con
equipos interdisciplinarios
Se valora la participación en grupos, gremios o movimientos estudiantiles y/o
programas de voluntariado

2. Principales responsabilidades





Generar contenidos para los medios DARS (Web, Facebook y Twitter)
o Redactar notas de prensa, artículos y textos para publicaciones en redes sociales
o Colaborar con la revisión de columnas de opinión y videos de “Voces RSU”
o Colaborar en el registro fotográfico y audiovisual de actividades y eventos
o Realizar adaptaciones gráficas
Colaborar en la administración de contenidos de los medios institucionales DARS
Establecer y mantener una correcta organización de archivos relacionados con el
trabajo en redes sociales, gráfico, fotográfico, textos y otros.



Realizar otras funciones complementarias o afines que le sean designadas por la
Coordinación.

3. Plazos





Duración del convenio de prácticas: hasta el 15 de diciembre
Dedicación: 27 horas semanales
Fecha de fin de la convocatoria: miércoles 16 de mayo
Fecha de inicio requerida: lunes 28 de mayo

4. Envío de documentación
Los y las interesadas deberán enviar su CV al correo electrónico: dars@pucp.pe, indicando en
el asunto el siguiente mensaje: “PRACTICANTE PRE PROFESIONAL COMUNICACIONES DARS”

