Red de Estudios para la Profundización Democrática busca ayudantes de
periodismo para Observatorio del Proceso Constituyente

RED está en búsqueda de un ayudante de periodismo para su Observatorio del Proceso Constituyente, un
proyecto de seguimiento, evaluación y difusión del proceso constituyente chileno actual, enfocado desde la
perspectiva de la democracia participativa y con énfasis en la inclusividad de grupos postergados y
minorías.
Perfil
1. Estudiantes o egresados de carreras de comunicación.
2. Habilidades y conocimientos en las siguientes áreas:
(a) Periodismo.
(b) Comunicaciones sociales.
3. Interés en los fundamentos y desarrollo del proceso constituyente chileno actual.
4. Capacidad de trabajo en equipos.
5. Manejo de herramientas ofimáticas digitales y de colaboración en línea.
6. Leer y comprender trabajos académicos en inglés.
7. Redactar en inglés.
Funciones
1. Recopilar el material de prensa desde el año 2011 publicado sobre el proceso constituyente chileno.
2. Construcción de una base de datos.
3. Participar en la redacción, revisión y difusión de documentos, columnas, minutas y comunicados de
prensa bilingües.
4. Participación en el diseño y alimentación de la página web.
5. Manejo de las cuentas de redes sociales.
Condiciones de prestación de servicio
1. El proyecto tiene una duración de 12 meses a partir de diciembre de 2016, con la posibilidad de que
se extienda por otros 12 meses.
2. Disponibilidad para una reunión de equipo semanal, además de trabajo autónomo para lecturas y
redacción de insumos.
3. Se contará con oficina compartida con el resto del equipo de investigación en la ciudad de Santiago.
4. Honorarios de US$300 mensuales brutos por doce meses.
Proceso de postulación
1. Enviar currículum vitae y carta de presentación explicando motivación y área de interés al correo
contacto@redparalademocracia.cl hasta el 30 de Diciembre de 2016.
2. Luego habrá una entrevista personal con uno o más integrantes del equipo a cargo del proyecto.

www.redparalademocracia.cl

