
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

RECINTO DE RIO PIEDRAS                  CONVOCATORIA 

REPORTERO/A  

DEPARTAMENTO DE NOTICIAS  

RADIO UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

La Radio Emisora WRTU adscrita a la Facultad de Comunicación e Información del Recinto de Río Piedras de 

la Universidad de Puerto Rico convoca a solicitantes a ser contratados como REPORTERO/A mediante 
servicios profesionales en el Departamento de Noticias de Radio Universidad de Puerto Rico. La Emisora 

cuenta con 42 años de operaciones. Su misión es servir a la comunidad mediante programación que eduque, 

informe y entretenga. Además, sirve de centro de entrenamiento para los estudiantes de la Facultad. La 

estación posee la licencia publica no comercial de la FCC y CPB. 

El/La REPORTERO/A, adscrito al Departamento de Noticias de Radio Universidad de Puerto Rico tendrá a 

su cargo: 

1. Realizar tareas como periodista en el Departamento de Noticias de Radio Universidad de Puerto

Rico, adscrito a la Facultad de Comunicación e Información, manteniendo estándares éticos,

editoriales, artísticos y técnicos.

2. Entrevistas a personas claves (testigos, fuentes, etc.) para obtener la información, cubrir

conferencias de prensa y eventos noticiosos.

3. Redacción de noticias e información de otros eventos a publicarse en el noticiario, según las

necesidades de servicio y de acuerdo con la política editorial de la estación y su importancia,

actualidad, tema, beneficios para la institución, entre otras.

4. Recibir asignaciones y/o investigar temas asignados por el/la directora del Departamento de

Noticias, así como colaborar en la planificación y programación de historias noticiosas asignadas.

5. Mantener anotaciones y grabaciones de sonido.

6. Realizar ediciones básicas de audio de sus reportajes.

7. Trabajará un máximo de 25 horas a la semana.

8. Realizar tareas afines

Los candidatos a la posición deberán poseer las siguientes cualificaciones: 

• Grado universitario en Comunicación, Periodismo u otras áreas afines

• Preparación y experiencia laboral en periodismo, preferiblemente en radio.

• Excelentes destrezas de comunicación oral y escrita en inglés y español

• Capacidad de liderazgo, con excelentes destrezas de relaciones interpersonales

• Muy organizado y cumplir cabalmente con tareas que están delimitadas con fechas límites.

• Dominio de la informática (MS Office, edición digital, búsqueda web, bases de datos, etc.)

• Disponibilidad para trabajar en los horarios desde las 5:00 a.m.

Las personas interesadas deberán presentar los siguientes documentos: 

• Carta de presentación

• Curriculum Vitae actualizado

• Transcripción de créditos de una universidad reconocida

• Dos cartas de recomendación

La fecha límite para someter los documentos requeridos es el viernes 30 de diciembre de 2022. Los 

documentos serán enviados a la siguiente dirección: 

Postal: 

Facultad de Comunicación e Información  

Attn. Dr. Jorge Santiago Pintor 

 Decano Interino 

10 Ave. Universidad STE 1001 San Juan PR 00925-2530 

ó vía correo electrónico a: facultad.comunicacioneinformacion@upr.edu 

Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I 

Universidad de 
Puerto Rico 

Recinto de 
Río Piedras 

10 Ave. Universidad 
Ste. 1001,  

San Juan, PR  
00925-2530 

Teléfono 
787-763-6775
787-764-0000

Ext. 85301, 85315 

https://faci.uprrp.edu 

Jorge Santiago Pintor, Ph.D. 

Decano interino 

Facultad de Comunicación e 

Información 

13 de diciembre de 2022 
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