
        

OFERTA PRÁCTICA EQUIPO DE DISEÑO 

Institución: Fundación Niñas Valientes 

Tipo de oferta: Práctica Profesional 
 

Área de conocimiento del perfil buscado: Diseño 
 

Habilidades y competencias del postulante: Interés por la equidad de género, habilidades de 
trabajo en equipo, responsabilidad, autonomía, proactividad y creatividad, manejo de google drive, 
manejo de herramientas de diseño Adobe. 

 
Nombre de la oferta: Práctica Equipo de Diseño 

 
Duración: Un semestre. Desde julio/agosto de 2022 hasta el 6 de enero de 2023 

Descripción de la actividad a realizar: Niñas Valientes es una Fundación sin fines de lucro que 
trabaja para lograr la equidad de género desde la niñez, a través de la educación. Nace el año 2018 
como respuesta a una problemática social: la desigualdad de género, que responde a una 
desigualdad estructural de nuestra sociedad, y por ende, comienza desde muy temprano en el 
desarrollo y su principal vía de reproducción es el aprendizaje social. Es por esto que Niñas 
Valientes busca eliminar la desigualdad y violencia de género desde la niñez, entendiendo que la 
prevención debe comenzar desde los primeros años de vida. Para ello, la Fundación trabaja a través 
de los tres principales espacios de socialización en la niñez: la educación formal, la crianza y la 
comunicación de masas, con el fin de promover el desarrollo socioemocional y prevenir las 
violencias de género. 

 
Las funciones del/la practicante consisten en: 

 
● Apoyo en el diseño y creación de material gráfico y audiovisual 
● Apoyo en el diseño y actualización de página web 
● Elaboración de boletines informativos (mailing) para nuestra base de contactos 
● Diseño de piezas para RR.SS 
● Manejo en softwares Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere, After effects) 
● Creación de documentos corporativos 
● Manejo de Branding 

Modalidad: A convenir 

Horario de trabajo: Media jornada. Horario a convenir. 

Retribución: sin remuneración 

Nombre del responsable: Daniela Arismendi 

Cupos disponibles: 2 

POSTULA AQUÍ 

Nombre unidad: College UC 
Dirección: Vicuña Mackenna 4870 
Teléfono: 223541563

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch_84LP_-81tHaVX6uM7NWVp_4wo5H0zwY5RqvEsjouDnihQ/viewform
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