
 

   
 
 

OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 
ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: ONG de Desarrollo Simón de Cirene 

NOMBRE OFERTA: Practicante Región Metropolitana 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Francisca Baeza Roth 

franciscabaeza@simondecirene.cl 

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

Entregar apoyo en: 

- El desarrollo de contenidos para medios de comunicación 

- El desarrollo y seguimiento de los cursos online 

- Organizar la información levantada 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

- Requisito:  Estudiante o egresado de ingeniería comercial, civil, administración de 

empresa o carrera afín 

- Deseable: Conocimiento de Excel, manejo de zoom, habilidades de redacción y 

creatividad, capacidad de investigar y de mantener una buena relación con alumnos 

de los cursos, atendiendo sus inquietudes 

PARA POSTULAR: Enviar CV a los siguientes correos: rominaodone@simondecirene.cl y 

mvarela@simondecirene.cl   

DURACION: A evaluar 

MODALIDAD: Semipresencial  

 Disponibilidad: Inmediata 

HORARIO: Jornada full-time  

BENEFICIOS: Remuneración de $200.000 en bruto.  

CUPOS: 1 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 
 
 



 

   
 
 

OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 
ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: ONG de Desarrollo Simón de Cirene 

NOMBRE OFERTA: Practicante- Asistente de procedimientos 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Francisca Baeza Roth 

franciscabaeza@simondecirene.cl 

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

- Apoyo a la gestión de diversos procedimientos de programa de prácticas a distancia 

- Apoyo en la gestión y sistematización de documentación de participantes 

(estudiantes, tutores y maestros guía) 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

- Requisito: estudiante de Trabajo Social, Psicología, Sociología, o carrera afín (puede 

estar en proceso de práctica o titulación) 

- Perfil inclinado hacia un compromiso social, proactivo/a y capacidad de trabajar en 

equipo  

- Deseable: Conocimiento en gestión de proyectos y/o sistematización de información  

PARA POSTULAR: Enviar CV al siguiente link: 

https://simondecirene.buk.cl/seleccions/bfd599a103a9b9a4661814137d23883d9e34dfd1

ecaa121ab87875db7f1d11f53f0173f1094a17002c39f65cdc5a1461972cd7be73cbaf6de75

26ba267539635/postular?referrer=external  

DURACION: Diciembre 2021 hasta Febrero 2022 

MODALIDAD: Remoto 

HORARIO: Por definir  

BENEFICIOS: $220.000 en bruto  

CUPOS: 4 cupos, postulación individual.  

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 
 
 


