
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano:

Unidad Orgánica:

Puesto estructural:

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Funcional:

Puestos a su cargo:

MISIÓN DEL PUESTO 

FUNCIONES DEL PUESTO

COORDINACIONES PRINCIPALES

JEFE DE LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS

OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS

NO APLICA

ANALISTA DE COMUNICACIONES

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Redactar notas informativas acompañadas de imágenes, fotografías y gráficos de acuerdo a la naturaleza del artículo para garantizar la difusión de los 

proyectos en desarrollo social, de investigación y actividades institucionales. Analizar y elaborar la redacción de documentos institucionales.

Analizar y elaborar la redacción, edición, diseño y diagramación de textos del Boletín Institucional, Memoria Anual y otros documentos para asegurar la 

calidad y entendimiento de los mismos.

Elaborar y enviar contenidos para mailing de noticias de ciencia, tecnología y telecomunicaciones, así como diseñar y validar piezas gráficas para la ejecución 

de sus actividades.

Redactar notas informativas acompañadas de imágenes, fotografías y gráficos de acuerdo a la naturaleza del artículo para garantizar la difusión de los 

proyectos en desarrollo social, de investigación y actividades institucionales.

Otras funciones asignadas por la Jefatura, relacionadas a la misión del puesto.

Coordinaciones Internas

Realizar la cobertura y el registro gráfico de las actividades internas, externas, así como de las conferencias de prensa y entrevistas para ser utilizadas en las 

notas informativas y/o en los materiales de difusión institucional.

Elaborar el Plan de Comunicaciones en materia de su competencia, de acuerdo a las actividades a realizarse durante el año para establecer las políticas, 

objetivos, estrategias, recursos y acciones a seguir.

Organizar el desarrollo de conferencias de prensa y entrevistas en medios de comunicación, así como organizar y conducir el desarrollo de entrevistas 

utilizando las plataformas digitales para la difusión de las actividades institucionales.

Mantener actualizado en materia de su competencia, el repositorio digital del INICTEL UNI para asegurar que la información esté actualizada.

Transmitir y replicar los conocimientos generados en el cumplimiento del objeto del presente contrato en las actividades que la Institución crea conveniente 

para contribuir con los objetivos institucionales.

Todas las Unidades Orgánicas.

Coordinaciones Externas

Instituciones Públicas y Privadas vinculadas a las funciones del puesto.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO
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FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa Sí X No

X Título/ Licenciatura

Maestría Sí X No

X X Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria) : 

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota : Cada curso de especialización deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

X X

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

* Mencione otros aspectos complementarios  sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Análisis, Síntesis, Organización de la Información, Comunicación Oral, Trabajo en Equipo, Orientación a Resultados.

6 meses

B.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el Sector Público: 

6 meses

C.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista

Supervisor / 

Coordinador

Jefe de Área o 

Dpto

Gerente o 

Director

Plan de Comunicaciones, Prensa Digital, Marketing Digital, Elaboración de boletín digital, Manejo de Plataformas Digitales (administrador y/o moderador), 

Manejo de Cámara Fotográfica, Photoshop.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Nivel de dominio Nivel de dominio
Avanzado

Word

Redacción Periodística o Redacción y Estilo o Redacción General o Marketing Digital

No aplica Básico IntermedioIntermedio Avanzado IDIOMAS  OFIMÁTICA No aplica Básico

Inglés

Egresado(a)

Técnica Superior 

(3 ó 4 años)

Universitario Egresado

Licenciado en Ciencias de la Comunicación o 

Licenciado en Periodismo
Secundaria Bachiller

Egresado

¿Requiere habilitación 

profesional?
Técnica Básica            

(1 ó 2 años)

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

A.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:

x …….

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

1 año

Powerpoint

X

Excel x …….

x
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