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CONVOCATORIA INTERNA
Plaza: Tecnólogo estudios de radio y emisora UM Radio
Requisitos generales
Estudio:
 Título de técnico o tecnólogo en radio, técnico en auxiliar en locución y producción de
radio.
Experiencia
 Experiencia laboral como productor y editor de radio de al menos dos (2) años.
Requisitos específicos:
 Conocimiento en software de edición y grabación de audio.
 Conocimiento relacionado con las dinámicas propias de la radio (preproducción
producción y postproducción).
 Manejo de redacción informática.
 Conocimiento de montaje de radio.
 Conocimiento para operar sistemas y equipos propios de la producción y radiodifusión.
 Manejo de Tics, incluyendo redes sociales.
 Nivel A1 en el manejo de segunda lengua extranjera, según marco común europeo de
referencia (Requisito confirmado a través de prueba internacional con una fecha máxima
de presentación de dos años).
Prueba técnica:
 Se realizará prueba de habilidad para verificar el dominio en el manejo técnico del
software Adobe Audition cs6 en inglés y español; software zara radio, software audacity
u otros software similares; aparatos de consola de emisión, consola de grabación,
monitores de audio, equipos o computadores donde se graba, edita y almacena todo lo
que se produce en el estudio, consolas portátiles y micrófonos, entre otros.
Fecha máxima de recepción de documentos (Hoja de vida – Anexos):
 Viernes 09 de febrero de 2018 hasta las 4:00 p.m.
Horarios laborales:
 Disponibilidad para una dedicación de tiempo completo en horario diurno, de lunes a
viernes. Ocasionalmente es posible requerir presencia en otros horarios o días de la
semana.
Recepción de documentación:
 Correo electrónico: procesoseleccion@umanizales.edu.co
 Favor poner en el asunto a la convocatoria que se está presentando.
Nota aclaratoria:
Es necesario anexar a la hoja de vida todos los certificados de formación y experiencia en
formato PDF, además de todos los certificados de antecedentes penales, fiscales y
disciplinarios.

