PRÁCTICA
PROFESIONAL o
PASANTÍA

Coordinación programa Prácticas Solidarias UC
Antonio Baraona Correa | 0223547078 | practicas.solidrias@pastoraluc.cl
Nombre institución
u organización
Rubro
RUT Empresa
Breve descripción

Radio María
Medio de Comunicación
75.973.370-3
Medio de comunicación católico, que
tiene cobertura nacional.
Monseñor Miller 74, Providencia
Chile

Dirección
País
Número de
personas que
16 personas
trabajan
Encargado
Macarena Gayangos
Contacto e-mail
mgayangos@radiomaria.cl
Contacto telefónico 22 95455100
Página web
radiomaria.cl

Imagen Institución

02. DESCRIPCIÓN PRÁCTICA
Tipo de práctica
Profesional
a) TIEMPOS/ HORARIOS
PRÁCTICA
Jornada/ horas
8 horas diarias
Horario
09:00 a 19:00
Cantidad Mínima
de días
Lunes a viernes y un sábado al mes
completos o part
time a la semana
02 de noviembre
Fecha Comienzo
30 de enero
Fecha Fin
Número de
2
vacantes
Nombre de la
persona a quien
Macarena Gayangos
el alumno
reportará
Cargo de la
jefatura a quién
Asistente Editorial
el alumno
reportará
b) DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Programación
Área
El objetivo de la Práctica es que tome contacto con el trabajo
profesional en un medio de comunicación y que participe en la
vida normal de ésta, aplicando de manera creativa los
Misión u objetivo conocimientos y técnicas que ha adquirido en sus estudios de
Periodismo. Se espera que enfrente los desafíos del reporteo,
del puesto
producción de programas y locución de noticias de forma
proactiva.

Trabajará de forma especial en la cobertura de la visita del
Papa Francisco a Chile.
- Redacción y locución de libretos de radio para
noticias.
Descripción
general del
puesto

Funciones

-

Reporteo en el área eclesial.

-

Edición de cuñas en Adobe Audition.
-

Reporteo
Producción

-

Locución

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE PERFILES
Estudios o
Periodista (4° o 5° año)
profesión
Especialidad

-

Manejo de
Nivel usuario software
Otros
conocimientos
específicos y/o
técnicos
Habilidades/
destrezas
requeridas
d) BENEFICIOS ALUMNO
Radio María es una institución que se mantiene gracias a
Remuneración
donaciones.
Otros beneficios
Para reporteo se paga la movilización o facilidades

