
  
   

 
 

OFERTA DE PRÁCTICA 
 

EMPRESA EMPLEADORA:  

Ebooks Patagonia 

NOMBRE OFERTA:  

Práctica de Diseño – Diagramación Digital de eBooks (libros electrónicos) 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: 

Trinidad de la Maza – mtdelamaza@ebookspatagonia.com 

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

Esta práctica tiene como finalidad introducir a los y las estudiantes en el área de diseño de 

libros digitales, una especialidad que funde el diseño con la programación. Se utilizarán 

programas como inDesign e EPUB checkers para aprender a editar, corregir y diagramar 

ebooks, utilizando siempre los más altos estándares de diseño y diagramación de archivos 

EPUB, EPUB Fixed Layout, PDF y MOBI.  

Por otro lado, los y/o las practicantes podrán diseñar portadas de libros para autores y 

autoras independientes que recibe regularmente la editorial. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Buscamos a una persona creativa, colaborativa, con ganas de aprender sobre esta área 

específica del diseño. Valoramos el trabajo en equipo, la apertura a recibir feedback para 

desarrollar proyectos en conjunto y el compromiso con la puntualidad en las entregas.  

ENTREGABLE: 

Informe o presentación final de las tareas realizadas y lo aprendido.   

PARA POSTULAR:  

Envía tu CV y carta de interés de una plana (máximo) a Catherine Calderón, 

cavcalderon@uc.cl, contándonos porqué quieres participar en esta práctica.  

DURACION: 

3 meses, flexible. 

MODALIDAD: 

Completamente online. 



  
   

 
 

HORARIO: 

A convenir. 

BENEFICIOS: 

$100.000 líquido mensual.  

CUPOS: 

2 cupos disponibles.  

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 

 
 



  
   

 
 

OFERTA DE PRÁCTICA 
 

EMPRESA EMPLEADORA:  

Ebooks Patagonia 

NOMBRE OFERTA:  

Práctica de Diseño Gráfico o Publicidad – Creación de contenido para difusión y marketing 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: 

Trinidad de la Maza – mtdelamaza@ebookspatagonia.com 

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

Realización de piezas gráficas para uso en nuestras redes sociales y/o documentos 

institucionales para visualizar nuestros servicios en Ebooks Patagonia a distintas audiencias 

como colegios, editoriales y autores/as independientes.  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Buscamos a una persona responsable, atenta, prolija, comprometida con los plazos de 

entrega. Valoramos también el trabajo en equipo y, en especial, la capacidad de escuchar al 

otro y defender con respeto y argumentos sus ideas y así trabajar colaborativame nte.  

Para desarrollar actividades de diseño, buscamos a alguien que pueda transformar ideas y 

conceptos abstractos en una idea visual tangible, que se atreva a innovar y crear diseños 

que capturen la esencia de nuestros servicios siguiendo una línea institucional, y que pueda 

acomodar sus diseños según la audiencia a la que está dirigido el mensaje.  

ENTREGABLE: 

Informe o presentación final de las tareas realizadas y lo aprendido.   

PARA POSTULAR:  

Envía tu CV y carta de interés de una plana (máximo) a Catherine Calderón, 

cavcalderon@uc.cl, contándonos porqué quieres participar en esta práctica.  

DURACION: 

3 meses, flexible. 

MODALIDAD: 

Completamente online. 



  
   

 
 

HORARIO: 

A convenir. 

BENEFICIOS:  

$100.000 líquido mensual. 

CUPOS: 

1 cupo disponible.  

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 

 
 



  
   

 
 

OFERTA DE PASANTIA 
 

EMPRESA EMPLEADORA:  

Ebooks Patagonia 

NOMBRE OFERTA:  

Pasantía de Periodismo – Creación de Contenido web SEO 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO:  

Javier Sepúlveda - jsepulveda@ebookspatagonia.com 

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

Uno de los desafíos de Ebooks Patagonia es revitalizar y potenciar nuestro sitio web para 

obtener un excelente posicionamiento en Google mediante el uso de  estrategias SEO y así 

llegar a más clientes. Esta meta requiere la colaboración de un/a encargado/a de creación 

de contenido capaz de redactar distintos artículos para nuestra página web, siguiendo una 

pauta con palabras clave y sugerencias de estructura entregados por el asesor experto en 

SEO de nuestro equipo. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Buscamos a una persona creativa, colaborativa, comprometida con convertir sus ideas en 

realidad y que sea puntual en las entregas. También valoramos mucho la capacidad de 

desarrollar una investigación previa y buscar información de forma autónoma para poder 

trabajar en sus proyectos. 

(descripción y detalle de las características del postulante para la realización de la pasantía)  

ENTREGABLE:  

Informe o presentación final de las tareas realizadas y lo aprendido.   

PARA POSTULAR:  

Envía tu CV y carta de interés de una plana (máximo) a Catherine Calderón, 

cavcalderon@uc.cl, contándonos porqué quieres participar en esta pasantía.  

DURACIÓN:  

3 meses, flexible. 

MODALIDAD:  



  
   

 
 

Completamente online. 

HORARIO:  

A convenir. 

BENEFICIOS:  

$100.000 líquido mensual.  

CUPOS: 

2 cupos disponibles.  

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 

 
 



  
   

 
 

OFERTA DE PASANTIA 
 

EMPRESA EMPLEADORA:  

Ebooks Patagonia 

NOMBRE OFERTA:  

Pasantía de Periodismo – Creación de Contenido web SEO 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO:  

Javier Sepúlveda - jsepulveda@ebookspatagonia.com 

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

El objetivo de la presente pasantía es trabajar en la estrategia digital de difusión de nuestra 

empresa. Nuestra meta es potenciar nuestro sitio web para llegar a más clientes y dar a 

conocer todas las áreas y servicios que realizamos en Ebooks Patagonia. Dentro de esta 

estrategia se espera conducir proyectos de difusión en redes sociales y nuestro sitio web 

para alcanzar también un excelente posicionamiento SEO en Google.  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Buscamos a una persona creativa, colaborativa, capaz de proponer y desarrollar sus ideas, 

abierta a recibir feedback para lograr resultados en equipo y que pueda transformar sus 

proyectos en realidad siguiendo una metodología apropiada y plazos claros.  

(descripción y detalle de las características del postulante para la realización de la pasantía)  

ENTREGABLE:  

Informe o presentación final de las tareas realizadas y lo aprendido.   

PARA POSTULAR:  

Envía tu CV y carta de interés de una plana (máximo) a Catherine Calderón, 

cavcalderon@uc.cl, contándonos porqué quieres participar en esta pasantía.  

DURACIÓN:  

3 meses y/o flexible. 

MODALIDAD:  

Completamente online. 

  



  
   

 
 

HORARIO:  

A convenir. 

BENEFICIOS: 

$100.000 líquido mensual. 

CUPOS: 

2 cupos disponibles.  

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 

 
 


