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ANEXO 1: PERFIL DE CARGO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo : Coordinador ejecutivo de Canal de Televisión  

Unidad : Canal TV UCT Araucanía 

Cargo Jefe Directo : Vicerrector de Extensión y Relaciones Internacionales 

Ocupante del Cargo :  

Familia de cargos : Profesional     

Nivel :  

 
 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

 

El coordinador ejecutivo del canal de televisión TV UCT Araucanía será el responsable de llevar 

el funcionamiento de éste, y velar por la calidad del contenido y la línea editorial del canal. Se 

encargará de llevar una gestión eficiente, buscando satisfacer la necesidad de producción, 

gestión y obtención de programas y, a su vez, deberá proponer un plan de funcionamiento y 

crecimiento del canal de mediano plazo, buscando formas de obtener financiamiento a través 

de concursos o fondos destinados al mejoramiento de equipamiento o creación de contenido. 

 

 
 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

 
Gestión de desarrollo del Canal 

 Desarrollar elementos estratégicos del canal, como la misión, la visión, los valores y los 
objetivos de este.  

 Diseñar y ejecutar el plan de inversiones técnicas. 
 Planificar el funcionamiento del canal a corto, mediano y largo plazo. 

Gestión de las operaciones  
 Gestionar las operaciones del canal como un conjunto, optimizando el uso de los 

recursos humanos, financieros y técnicos, considerando -además- los aspectos 
normativos y administrativos, utilizando los sistemas de la Universidad cuando 
corresponda. 

 Elaborar planes de trabajo para precisar el Qué, Quién, Dónde, Cuándo y Cómo se 
grabarán los programas. 

 Seguimiento y control de las actividades diarias del canal. 
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 Velar por la distribución de las señales en todas las plataformas disponibles. 
Gestión de contenido de canal 

 Cumplir un rol editorial sobre la programación y contenidos que se exhiben, 
anticipándose a las tendencias en materia de contenido y técnicas audiovisuales, 
considerando los elementos estratégicos, misión, visión, valores, línea editorial y 
objetivos aprobados por el Directorio. 

 Velar por la generación de contenido audiovisual de calidad. 
 Coordinar el guion y el plan de grabación con los involucrados, con la finalidad de 

comunicar el concepto que se debe manejar y los objetivos por cada programa. 
 

 

IV. REQUISITOS DEL CARGO. 
 

1. Formación:  

 

Instrucción  Formal (Título 

requerido) 

Profesional con formación comunicacional y editorial 

Experiencia Requerida Experiencia televisiva comprobable de al menos 3 años 

y además experiencia en administración y gestión.  

Conocimientos 

 

 

Conocimientos de la industria televisiva. 

Conocimiento de plataformas digitales para televisión. 

Conocimiento y manejo de programas de edición. 

Conocimiento de gestión organizacional y gestión 

administrativa. 

Otras Habilidades  1. Orientación hacia resultados y eficiencia. 
2. Iniciativa. 
3. Proactividad. 
4. Capacidad para trabajar en equipo. 
5. Orientado por valores éticos y morales.   
6. Buenas habilidades: sociales, de comunicación, de 
lenguaje y buen trato con personas. 
7. Capacidad de trabajar bajo presión. 
8. Capacidad de gestión. 


