Convocatoria en el marco del convenio específico entre
el Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ y
Comunicaciones Era Digital Limitada
Se encuentra abierta la convocatoria para los estudiantes
del programa Comunicación Social que quieran hacer parte
de la emisora Yariguies Stereo de Barrancabermeja, como
un ejercicio complementario en el desarrollo de su
formación académica.
Esta vacante se ofrece en el marco del convenio específico
entre el Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ y
Comunicaciones Era Digital, por lo cual se enfoca en
carreras específicas.
a) REQUISITOS
● Pertenecer al programa Comunicación Social UNIPAZ.
● Adquirir el compromiso de estudiar el semestre 2018-B en
UNIPAZ.
● Asumir la responsabilidad y disponibilidad de tiempo
desde el lunes 13 de agosto de 2018.
b) TOTALIDAD DE
ESPECÍFICOS

VACANTES

CON

PERFILES

● Dos (2) estudiante de pregrado con conocimiento en,
redacción, reportería y creación de noticias para radio.

c) PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN
Primera Fase. Del jueves 2 de agosto al miércoles 8
de agosto de 2018 (plazo máximo hasta medio día)
● Los interesados en postularse para la vacante
mencionada, deben realizar la inscripción en la página
web o el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxHv0mSFmnKzAsz9YZII9sdPCQqJ_0
93eeYuJswgvC0plFpg/viewform?usp=sf_link

● Una vez realizada con éxito la inscripción debe descargar
el formato del Acta de Compromiso, que posteriormente
debe hacer llegar diligenciada a la oficina del programa
Comunicación Social en la Escuela de Ciencias. Debe
enviar al correo comunicacion.social@unipaz.edu.co una
nota radial, de máximo 10 minutos, sobre temática de libre
elección: música, cocina, arte, cultura, deportes,
investigación, comunicación, entre otros.
Segunda Fase (jueves 9 de agosto)
● Se contactará a quienes queden preseleccionados y se
citarán para una entrevista personal con el representante
de la emisora Yariguies Stereo.
Tercera y última Fase (viernes 10 de agosto)
● Se emitirá un comunicado formal con las personas
seleccionadas. 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 miércoles 8
de agosto de 2018 a las 5:00 p.m.
e) INFORMACIÓN ADICIONAL
Coordinación del programa de Comunicación Social
Diana Carolina Montero Oliveros
Comunicacion.social@unipaz.edu.co

