
  
   

 
 

OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN: Vicerrectoría Adjunta de Asuntos Internacionales, Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

NOMBRE OFERTA: Pasantía o Práctica en Comunicaciones/Publicidad/ 

Marketing/Periodismo. 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Cristian Díaz Castro, cristian.diaz@uc.cl 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, OBJETIVOS Y TAREAS DEL CARGO: 

Se busca estudiante regular de pregrado para apoyar el área comunicacional de Movilidad 

Internacional, en el que se deberá hacer cargo de promocionar el Instagram de 

@intercambiouc u otros formatos de comunicación las oportunidades de movilidad y 

valorización, por medio de post, stories, reels y montaje de videos para IGTV. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

- Manejo de programa de diseño gráfico (Photoshop, Illustrator, Canva o similar). 

- Experiencia en Edición de Videos (como Premiere, Filmora, FinalCut). 

- Buena redacción: que sea coherente, cohesiva y atractiva para el público objetivo. 

- Capacidad de adaptabilidad. 

- Buena disposición.  

- Manejo del inglés es un plus. 

ENTREGABLE: (sugerencia) informe o presentación final de la experiencia y tarea 

PARA POSTULAR:  

 Enviar CV 

 Enviar carta de interés de una plana 

 Adjuntar (si es que tiene) book/reel/trabajo gráfico que ha realizado 

*Los documentos deben ser enviados a cavcalderon@uc.cl y deben estar en el 

formato: “Nombre Apellido, documento”, ej: Claudia Naranjo, CV. 

DURACION: 5 meses (desde finales de Octubre 2021 hasta Marzo 2022) 

MODALIDAD: HÍBRIDA con presencialidad para reuniones semanales. 

HORARIO: a convenir, se trabaja por objetivos y planificación, pero se estima al menos 10 

horas semanales. 
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UBICACIÓN: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 440, Piso 10, Santiago. (Edificio Patio 

Alameda)  

BENEFICIOS: remuneración por todo el proyecto $825.00 

CUPOS: Postulación Individual, un cupo. 

IMPORTANTE: Los estudiantes del Programa College de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, cuentan con el Seguro Escolar del Estado mientras realizan esta actividad. De acuerdo 
al decreto N° 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el estudiante, se encuentra 
acogido al Seguro Estatal de Accidentes Escolares de la ley 16.744 Art. 3° por accidentes que 
sufra durante la realización de su práctica profesional o actividades académicas 
extracurriculares.  Es importante considerar que la atención médica debe ser recibida en los 
policlínicos, hospitales o instituciones de salud pertenecientes al Ministerio de Salud, es 
decir, en el sistema público. 

 
ÁREA DE COORDINACION Y VÍNCULO PROFESIONAL COLLEGE UC – cavcalderon@uc.cl 

 
 


