	
  

CONVOCATORIA EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO
UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ CON YARIGUIES STEREO
BARRANCABERMEJA

Se encuentra abierta la convocatoria para los Estudiantes del programa de Comunicación
Social que quieran hacer parte de la Emisora Yariguies Stereo como un ejercicio
complementario en el desarrollo de su formación académica.
Estas vacantes se ofrecen en el marco del convenio entre el Intituto Universitario de la Paz –
UNIPAZ y Yariguies Stéreo por lo cual se enfocan solamente en carreras específicas.
a) REQUISITOS
•

Pertenecer al programa de Comunicación Social UNIPAZ.

•

Adquirir el compromiso de continuar el próximo semestre en UNIPAZ.

•

Asumir la responsabilidad y disponibilidad de tiempo desde el 15 de enero de 2018.

b) TOTALIDAD DE VACANTES CON PERFILES ESPECÍFICOS
•
•
•

•

Un (1) estudiante de pregrado con conocimiento en deportes, redacción, reportería y
creación de noticias para radio.
Máximo cuatro (4) estudiantes de pregrado que quieran formar parte de un programa
juvenil articulado con otras instituciones de educación superior de la región en el cual se
abordarán problemáticas propias de la comunidad en general.
Un (1) estudiante que realice la búsqueda, redacción y creación de noticias para el
noticiero. Estudiantes que cuenten con previo conocimiento en redacción, reportería,
este en especial se tendrá en cuenta el plan de estudios de cuarto y quinto semestre o
personas que realmente tengan la experticia.
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c) PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN

Del martes 5 de diciembre al lunes 11 de diciembre de 2017 (medio día plazo máximo de
entrega)
•

Los interesados en postularse para alguna de las vacantes mencionadas, deben realizar
la
inscripción
en
la
página
web
o
el
siguiente
enlace:
https://docs.google.com/forms/d/17GX4AcP0u5KilhFgevhG4ZkTROGd3nX25AT5D8OiB0/edit

•

Cada postulante tendrá que seleccionar a cual de las vacantes quiere participar.

•

Una vez realizada con éxito la inscripción debe descargar el formato del Acta de
compromiso que posteriormente debe hacer llegar junto con dos notas de máximo 10:00
minutos de tiempo, temática libre como por ejemplo: música, cocina, arte, cultura,
deportes, investigación, comunicación, entre otros.

Segunda Fase (jueves diciembre 13)
•

Se contactará a quienes queden preseleccionados y se citarán para una entrevista
personal con el Director o un representante de Yariguies Stereo.

Tercera y última Fase (miércoles 20 de diciembre)
•

•

Se emitirá un comunicado formal con los seleccionados. Dicho comunicado se enviará
por correo electrónico y será publicado en la sección oficial de la Escuela de Ciencias de
la página institucional de UNIPAZ.
Link Escuela de Ciencias: http://www.unipaz.edu.co/eciencias.html

d) VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA
La posibilidad de hacer la inscripción vence el día 10 de diciembre de 2017 a las 12:00 de la
medianoche y entrega de documentos y notas el día 11 de diciembre a las 12:00 del medio día.
e) INFORMACIÓN ADICIONAL
SC5544-1

Escuela de Ciencias
Coordinación del programa de Comunicación Social
Laura Milena Gómez Rojas
Comunicacion.social@unipaz.edu.co
*Cualquier cambio de fechas se notificará por medio del correo electrónico y la página web
institucional a quienes se hayan postulado.
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