
  
   

 
 

OFERTA DE PASANTIA / PRÁCTICA 
 

 

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Museo Andino. 

 

NOMBRE OFERTA: Comunicación y diseño. 

 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: 

María Isabel Villalón, mvillalon@museoandino.cl 

 

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

Creación de archivos audiovisuales (fotos y videos cortos) como material destinado a las 

publicaciones en las redes sociales 2022. En este contexto la idea es, en conjunto con el 

personal del museo, crear historias, mostrar objetos, hacer entrevistas, u otras, para facilitar 

la constante difusión a los seguidores del museo por Instagram, Facebook y o página web. 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Buscamos personas creativas que les guste investigar y sean capaces de diseñar un producto 

digital (para teléfono o tablet) atractivo y eficiente para los visitantes del museo. 

Buscar la mejor plataforma disponible para códigos QR para llevar a cabo el objetivo final e 

implementarlo.   

 

ENTREGABLE:  Programa código QR activo. 

PARA POSTULAR: Enviar CV y carta de interés de una plana. Posibilidad de entrevista. 

cavcalderon@uc.cl.  

 

DURACION: A convenir. 
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MODALIDAD: Presencial y online, a convenir. 

 

HORARIO: A convenir. 

 

UBICACIÓN: Avenida Padre Hurtado 0695, Alto Jahuel, comuna de Buin.  

 

BENEFICIOS: El museo ofrece pago de movilización y almuerzo.  

 

CUPOS: Una o dos personas. 

 

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 / PRÁCTICA 
 

 

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Museo Andino. 

 

NOMBRE OFERTA: Educación. 

 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: 

María Isabel Villalón, mvillalon@museoandino.cl 

 

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

Elaboración de nuevas guías de trabajo escrito que sirvan de apoyo a los profesores (1° 

básico a III° medio) que visiten el museo con su s alumnos. Por ejemplo, creación de relatos 

o cuentos inspirados en objetos del museo para apoyar las visitas pedagógicas, mejorar 

diseño y contenidos de las guías escritas, propuestas nuevas de actividades, etc. 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Buscamos estudiante de pedagogía básica o historia, que maneje los programas de estudio 

oficiales para la elaboración de guías educativas, material novedoso y de diseño atractivo 

para los alumnos y profesores. Se trabajará en conjunto con la profesora de historia del 

museo. 

 

ENTREGABLE:  Entrega de guías en formato Word y pdf. por cursos, para subir a la página 

web del museo.  

 

PARA POSTULAR: Enviar CV y carta de interés de una plana. Posibilidad de entrevista. 

cavcalderon@uc.cl.  
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DURACION: A convenir. 

MODALIDAD: Presencial y online, a convenir. 

 

HORARIO: A convenir 

 

UBICACIÓN: Avenida Padre Hurtado 0695, Alto Jahuel, comuna de Buin.  

 

BENEFICIOS: El museo ofrece pago de movilización y almuerzo.  

 

CUPOS: Una. 

 

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 / PRÁCTICA 
 

 

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Museo Andino. 

 

NOMBRE OFERTA: Comunicación y diseño. 

 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: 

María Isabel Villalón, mvillalon@museoandino.cl 

 

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

Creación e implementación de códigos QR para distintos objetos del museo, que permitan 

al visitante conocer y comprender las culturas precolombinas que se encuentran en cada 

sala, a través de su celular. Diseñar un formato atractivo y simple de fotografía y texto 

alusivo a cada objeto. 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Buscamos personas creativas que les guste investigar y sean capaces de diseñar un producto 

digital (para teléfono o tablet) atractivo y eficiente para los visitantes del museo. 

Buscar la mejor plataforma disponible para códigos QR para llevar a cabo el objetivo final e 

implementarlo.   

 

ENTREGABLE:  Programa código QR activo. 

PARA POSTULAR: Enviar CV y carta de interés de una plana. 

cavcalderon@uc.cl.  

 

DURACION: A convenir. 

 

MODALIDAD: HIBRIDA con presencialidad a convenir. Posibilidad de entrevista. 

HORARIO: A convenir 

mailto:mvillalon@museoandino.cl
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UBICACIÓN: Avenida Padre Hurtado 0695, Alto Jahuel, comuna de Buin.  

 

BENEFICIOS: El museo ofrece pago de movilización y almuerzo.  

 

CUPOS: Una o dos personas. 

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 

 
 


