
Finanzas

Diseñar el presupuesto anual
Diseñar y ejecutar el plan de financiamiento 
(auspicios, rifas, eventos, comidas, colecta, etc)

1. Administrar las platas del programa y la cuenta corriente
2. Rendir cuenta mensual de las platas del programa
3. Buscar y organizar nuevas formas de financiamiento (ejemplo, 
comida con matías del río a los periodistas, entrada 5 mil)
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Director ejecutivo

Coordinación con los directores, velando por el 
cumplimiento de la misión del programa.
Diseño y ejecución de estrategia anual
Diseño y actualización quincenal de la estrategia 
del programa

1. Escribir y publicar en un medio de circulación nacional columnas 
editoriales cada dos semanas
2. Agendar reuniones mensuales con el consejo asesor
3. Agendar, prepara y hacer segumiento a las reuniones semanales 
con el equipo
4. Organizar jornadas de equipo un fin de semana cada 3 meses, y 
otras actividades de dispersión
5. Adjudicar y organizar los premios de desempeño del equipo.

Formar y motivar a un equipo editorial competente, 
motivado y alineado con la editorial del programa.
Mantener la calidad del contenido de los 
programas.
Aprender sobre el interés de los universitarios 
chilenos y de cada universidad en particular para 
diseñar la pauta de los programas de manera 
atractiva.
Supervisar a las distintas áreas para que todo lo 
que sale del programa esté impregnado de los 
valores y principios del proyecto
Asegurar el acceso y preservación a largo plazo de 
la información publicada

1. Sostener reuniones de pauta semanales con el equipo para diseñar 
y proveer de contenido al área de comunicaciones. Foco en el 
acontecer universitario nacional. Invitar a asesores para las reuniones 
relativas a los capítulos.
2. Preparar la pauta de cada capítulo en conjunto con el moderador, 
diseñando bloques con temas distintos, gradualidad de profundidad, 
preguntas alternativas según cursos distintos que tome el capítulo.
3. Definir invitados a cada debate, y a los participantes de las 
cápsulas de opinión
4. Contactar, invitar a debatientes y delegárselos posteriormente al 
productor para que éste último realice el video de adelanto con 
cuñas de ellos.
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Productor

Organizar al equipo de producción para realizar 
videos de adelanto, capítulos, resumen, 
corporativos y otros contenidos durante el año.
Revisar y actualizar el plan quincenal de 
implementación audiovisual de los capítulos y la 
escenografía, considerando hacia dónde debe 
tender el programa dado el escenario actual y las 
nuevas tecnologías.
Formar, educar y motivar un equipo de alto 
desempeño técnico, alineado con los principios y 
valores del programa.
Garantizar la calidad audiovisual y el timming de 
cada video e implementación realizada por Sala 
Cero, de la naturaleza que sea.

1. Producir video de adelanto y resúmenes de los capítulos
2. Guardar en bodega e implementar la escenografía y el set 
completo de escenario de cada programa.
3. Conseguir permisos para realización de los programas.
4. Supervisar al área de comunicaciones velando por el correcto 
diseño y difusión de los programas
5. Estar a disposición del área editorial para realizar lo necesario para 
desarrollar contenido distinto a las cápsulas de opinión y los 
capítulos de debate, durante todo el año.
6. Delegar en personas concretas distintas tareas y 
responsabilidades tanto de los capítulos como de producción durante 
todo el año.

Diseñar y ejecutar el plan anual de comunicaciones 
del programa con el objetivo de posicionar el 
programa en Chile y especialmente en la Uandes, 
considerando frecuencia y contenido de publicaciones 
en las redes sociales; noticias fabricadas en los 
medios universitarios (página web, memoria anual, 
etc)
Ponerse a disposición del equipo de producción para 
el diseño del material que sea necesario.
Ser el rostro y embajador del programa en los 
distintos departamentos de la Universidad de los 
Andes

1. Diseñar y mandar a imprimir, e ir a buscar afiches y palomas de 
difusión de los programas, o delegarlo.
2. Diseñar el plan de comunicación anual (redes sociales, noticias en 
uandes.cl, afiches descriptivos, etc) y rendirlo ante el director 
ejecutivo.
3. Manejar las redes sociales todos los días con contenido nuevo
4. Actualizar semanalmente la página web
5. Diseñar, imprimir y distribuir la memoria anual
6. Estar a disposición del equipo editorial y de producción para 
diseñar lo que estimen necesario

Comunicaciones
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