
 
 

 
 

OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA  
ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: College UC  

NOMBRE OFERTA: Actualización de información de Landing de Pasantías y Prácticas College 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Catherine Calderón, cavcalderon@uc.cl 

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

estará encargado de trabajar con una base de datos en formato Excel, en la que se incluyen  

las diferentes organizaciones (internas y externas) interesadas en enviar sus ofertas de  

pasantías y prácticas para estudiantes de College UC. El objetivo es ir sumando  

periódicamente nuevas organizaciones (a través de propuestas propias), manteniendo la base 

de datos actualizada.  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: Organizado, responsable y  conocimientos 

de Excel.  

ENTREGABLE: Base de datos actualizada periódicamente.  

PARA POSTULAR: (sugerencia) Enviar CV y carta de interés de una plana a 

cavcalderon@uc.cl  

DURACION: Hasta el 15 de diciembre  

MODALIDAD: Freelance.  

HORARIO: Horarios a convenir.   

UBICACIÓN: College UC.  

BENEFICIOS: Pasantía remunerada.  

CUPOS: 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. Deacuerdo al 

decreto N° 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el estudiante, se encuentra  
acogido al Seguro Estatal de Accidentes Escolares de laley 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 deSalud, es decir, en el sistema público.  

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

NO DISPONIBLE 



 
 
 

 
OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA  

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: College UC  

NOMBRE OFERTA: Encargado de Comunicaciones Asociación de Egresados College UC 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Catherine Calderón, cavcalderon@uc.cl 

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

Coordinación de la Asociación de Egresados de College está en la búsqueda de un pasante  

encargado de comunicaciones. El pasante estará encargado de reportear los avances de la  

asociación, haciendo un seguimiento a las diferentes actividades y etapas de trabajo de la  

Coordinación, elaborando notas para el sitio web de College y contenidos para redes  sociales.  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: Organizado, responsable y  conocimientos 

básicos de redes sociales.   

ENTREGABLE: Contenidos periódicos para el sitio web y redes sociales. 

PARA POSTULAR: (sugerencia) Enviar CV y carta de interés de una plana 

cavcalderon@uc.cl  

DURACION: Hasta el 15 de diciembre.  

MODALIDAD: Teletrabajo.  

HORARIO: Freelance.  

UBICACIÓN: College UC.  

BENEFICIOS: Pasantía remunerada.  

CUPOS: 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. Deacuerdo al 

decreto N° 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el estudiante, se encuentra  
acogido al Seguro Estatal de Accidentes Escolares de laley 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 deSalud, 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: Coordinación de Asociación de 

Egresados College UC 

NOMBRE OFERTA: Asistente de Coordinación y Gestión para Asociación  

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Pilar Hernández a aecollege@uc.cl 

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

La Asociación de Egresados College abre convocatoria para el apoyo a su coordinación y 

gestión.  

- Apoyar el fortalecimiento de la Asociación por medio de tareas relacionadas a los 

objetivos anuales vinculados a la misión, visión y propósito de la organización. 

- Apoyar en temas administrativos a la Coordinación. 

- Participación de reuniones regulares con la coordinación y actores relevantes. 

- Apoyar la gestión de las actividades programadas internas. 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Se busca pasante con perfil interdisciplinario, con habilidades de organización y capacidad 

de trabajo autónomo y en equipo multidisciplinario. Se espera que cuente con 

conocimientos de bases de datos, capacidad de gestión y manejo de plataformas digitales.  

Orientado al logro de objetivos y con disponibilidad para participar de reuniones virtuales 

semanales. 

 

ENTREGABLE:  Presentación final de la experiencia. Informe de traspaso sobre el año 2021 

y las proyecciones del año 2022. 

 

PARA POSTULAR: Enviar CV a aecollege@uc.cl 

DURACION: 2 meses (desde mediados de noviembre aproximadamente hasta mediados de 

enero) 

MODALIDAD: virtual con posibles ocasiones presenciales 

HORARIO: a convenir según los requerimientos del estudiante (10 horas semanales aprox.) 



  
   

 
 

UBICACIÓN: remoto - Campus San Joaquín PUC 

BENEFICIOS: Remuneración de 70.000  

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: Coordinación de Asociación de 

Egresados College UC 

NOMBRE OFERTA: Asistente de coordinación y vinculación el medio para Asociación  

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Danka Dawson a aecollege@uc.cl 

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

La Asociación de Egresados College abre convocatoria para el apoyo a su coordinación y 

vinculación con el medio.  

- Apoyar el fortalecimiento de la Asociación por medio de tareas relacionadas a los 

objetivos anuales vinculados a la misión, visión y propósito de la organización. 

- Apoyar en temas vinculación y difusión de la Asociación. 

- Participación de reuniones regulares con la coordinación y actores relevantes. 

- Apoyar la gestión de las actividades programadas internas. 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Se busca pasante con perfil interdisciplinario, con habilidades blandas y proactivo/a.   

Debe poder trabajar tanto de forma autónoma con en equipo multidisciplinario.  

Se espera que cuente con conocimientos de plataformas digitales, capacidad de gestión de 

personas y motivación por la innovación. 

Orientado al logro de objetivos y con disponibilidad para participar de reuniones virtuales 

semanales. 

 

ENTREGABLE:  Presentación final de la experiencia. Informe de traspaso sobre el año 2021 

y las proyecciones del año 2022. 

 

PARA POSTULAR: Enviar CV a aecollege@uc.cl 

DURACION: 2 meses (desde mediados de noviembre aproximadamente hasta mediados de 

enero) 

MODALIDAD: virtual con posibles ocasiones presenciales 



  
   

 
 

HORARIO: a convenir según los requerimientos del estudiante (10 horas semanales aprox.) 

UBICACIÓN: remoto - Campus San Joaquín PUC 

BENEFICIOS:  Remuneración de 70.000  

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 
 
 

 


