Convocatoria para Personal Técnico Senior
En el marco del proyecto PLU210021: “Nuevos modelos de negocio en medios digitales y
sus efectos en las prácticas periodísticas: ¿Oportunidades para el fortalecimiento del
pluralismo en el sistema informativo nacional?” a cargo de los investigadores René Jara
(Investigador Principal, Escuela de Periodismo USACH), Antoine Faure (CoInvestigador,
Escuela de Periodismo USACH) y Nicolás Del Valle (CoInvestigador, Escuela de
Periodismo USACH), se invita a concursar a académicos y/o docentes de la Escuela de
Periodismo para ocupar el cargo Personal Técnico Senior.
Este personal técnico formará parte del equipo investigativo, y estará encargado de varias
tareas de corte empírico y metodológico a partir de las herramientas elaboradas por el equipo
de investigación. Se espera también que contribuya en calidad de autor a una de las
publicaciones proyectadas dentro de las actividades del proyecto. Específicamente, se trata
de:
1-Rastreo de notas publicadas por periodistas entrevistados/as, estudio de temas y fuentes
2-Realización de entrevistas semi-estructuradas que recopilan discursos y percepciones sobre
percepción de las dinámicas de organización del trabajo periodístico (con un/a fundador/a,
un/a editor/a y un/a periodista de 6 medios).
3-Organización y producción de un grupo focal con 6 encargados de monetización de cada
medio digital nativo.
El trabajo de campo se desarrollará entre los meses de diciembre del 2021 y mayo del 2022.
Dependiendo de la condición sanitaria, este trabajo se podría desarrollar de manera online
y/o presencial.
Para cumplir con estos objetivos y desarrollar un trabajo coherente con el proyecto de
investigación, el personal técnico deberá comprometerse a participar en reuniones con una
frecuencia semanal o bisemanal. El pago se realizará en dos cuotas de $600.000 (1.200.000
en total).
Los o las estudiantes interesados(as) deberán enviar su postulación hasta el 19 de noviembre
de 2021 a René Jara (rene.jara@usach.cl) y con copia a Antoine Faure
(antoine.faure@usach.cl) y Nicolás Del Valle (nicolas.delvalle.o@usach.cl) adjuntando los
siguientes antecedentes en forma electrónica:
- Carta de motivación breve (máximo una página)
- Currículum Vitae.
Las consultas se pueden hacer a los tres investigadores a cargo del proyecto.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE /FACULTAD DE HUMANIDADES/ESCUELA DE PERIODISMO
Avenida Víctor Jara 3650 - Estación Central - Santiago - Chile
Teléfonos 227184409 / 227184411

