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PLAN DE DESARROLLO DEL PERFIL FORMATIVO DE RADIO UNIVERSIDAD 

Convocatoria para Práctica y Entrenamiento Profesional para la Comunidad 

Universitaria  

Enero 2016 

 

Introducción 

 

En el marco de las acciones institucionales previstas en el nuevo proceso de gestión 

de Radio Universidad, se iniciará en enero del año 2016 el Plan de Desarrollo del Perfil 

Formativo de Radio Universidad. La iniciativa pretende, entre otros objetivos, una 

vinculación pronunciada de la emisora integrante de la Agencia de Comunicación de la 

UNJu, con la comunidad universitaria y aquellos profesionales o alumnos que se 

encuentran potencialmente en condiciones de iniciar actividades o prácticas 

comunicacionales en formato audio y las tareas vinculadas con la gestión de emisoras de 

radio. 

Se trata de abordar institucionalmente una de las misiones de LRK 301 Radio 

Universidad, referidas a su característica fundacional que es el hecho de ser una Radio de 

Gestión Educativa. Por ello la formación, entrenamiento y participación de los diferentes 

claustros universitarios dentro de sus actividades se constituye como prioridad 

institucional. 

 

Práctica y Entrenamiento Profesional en Radio Universidad 

 

En acuerdo con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (UNJu), la 

Coordinación de la Licenciatura en Comunicación Social y el Centro de Egresados y 

Graduados en Comunicación (CEGRACOM), se realiza una convocatoria abierta a la 

comunidad de alumnos y egresados de la Licenciatura en Comunicación Social para la 

participación en las instancias de práctica previstas para enero de 2016, lo cual prevé una 

selección de alumnos/egresados que cumplirán los diferentes roles dentro de los 

programas a desarrollarse en el periodo considerado bajo la supervisión del equipo de la 

radio. 

Objetivo: Fomentar la formación, participación y práctica comunicacional de los 

alumnos/egresados de la licenciatura en Comunicación Social (FHyCS-UNJu) interesados 

en abordar el formato comunicacional audio como herramienta didáctica o laboral.  
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Proceso de Selección 

 

El proceso de selección será realizado a través de la presente convocatoria de 

interesados los cuales serán evaluados para su inclusión dentro de los equipos de 

trabajo, tomando como base los roles a los que se postulan, las competencias 

individuales para cada tarea y las factibilidades de tiempo. Al tratarse de una práctica 

formativa será una vinculación ocasional y a término. 

La fecha de inscripción de los postulantes se abre entre el 04 y el 16 de diciembre 

del 2015 (hasta las 19 hs.). No se aceptará ningún envío con posterioridad a la fecha y 

horario indicados.  

Son requisitos excluyentes para la postulación: ser estudiante avanzado de la 

Licenciatura en Comunicación Social (FHyCS, UNJu) (70% de las materias aprobadas del 

plan de estudios de esa carrera); acreditar tener aprobados los talleres de Radio (I y II) o 

bien acreditar experiencia comprobable en medios de comunicación radiofónicos.  

El envío se realizará exclusivamente vía correo electrónico, en el que la persona 

interesada manifestará a qué puesto aspira (ver detalle en cuadro anexo al final de 

este documento), adjuntando su Curriculum Vitae acompañado de un Demo que refiere 

a la actividad que se presenta. Los correos deben enviarse a las dos direcciones de 

correo electrónico que se indican (no elegir una, sino enviar con copia a las dos): 

unjuradio@gmail.com y a coordinacioncomunicacion.unju@gmail.com.  

La selección de postulantes se realizará entre el 17 de diciembre del corriente año, 

y estará a cargo de tres profesionales de la comunicación: un representante de la Carrera 

de Comunicación Social, un representante de la emisora (autoridad de Radio Universidad) 

y un profesional externo (vinculado a otra/s institución/es). Se establecerá un orden de 

mérito para cada uno de los puestos en los que se indica necesidad de selección, y se 

dará rápida comunicación sobre los resultados.  

Acreditación: se entregará certificación de Radio Universidad y de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales.  
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Anexo: detalle de roles, cantidades de postulantes a seleccionar, tareas y horarios.  

 

 

 

Roles Tareas Afectación Horaria 

Locución 

(3) 

Conducción radial de un 

programa Magazine 

4 horas reloj  

Lunes a Viernes  

Producción 

Radiofónica 

(4) 

Generación de Contenidos 

y Coordinación de aire en 

programa de radio 

4 horas reloj  

Lunes a Viernes 

Periodista 

(3) 

Generación de Agenda de 

noticias local de interés 

general y Universitaria, 

orientado a la educación, 

cultura y turismo 

4 horas reloj  

Lunes a Viernes 

Cronista 

Deportivo  

(3) 

Cronista deportivo 

orientado al deporte local, 

amateur y social.  

4 horas reloj  

Lunes a Viernes 

Móvil Exteriores 

(2) 

Recorrido y obtención de 

información en vivo en los 

lugares donde se realizan 

los hechos periodísticos. 

4 horas reloj  

Lunes a Viernes 

Operador 

Técnico  

(3)  

Operación de equipos de 

emisión y edición de audio 

en consola de sonidos y 

sala de edición. 

4 horas reloj  

Lunes a Viernes 

   


