
  

 

OFERTA DE PASANTÍA/PRÁCTICA/LABORAL 

Institución: Museo Histórico Nacional 

Nombre oferta: Biblioteca 

Descripción de la actividad a realizar, objetivos y tareas del cargo: 

Descripción: Desarrollar labores que aporten al quehacer de la Biblioteca especializada y 
patrimonial del Museo Histórico Nacional. 

Objetivos: 

General: 

- Contribuir al quehacer de la biblioteca a través del desarrollo de labores asociadas a la 
descripción del material bibliográfico, conservación, difusión, inventario y exhibición. 

Específicos: 

- Aportar en la descripción bibliográfica de ejemplares valiosos e históricos, con el fin de 
mejorar el acceso e investigación de sus contenidos. 

- Desarrollar acciones específicas de conservación preventiva, que permitan el mejor 
resguardo y permanencia en el tiempo del material bibliográfico valioso. 

- Llevar a cabo tareas asociadas a la difusión de las colecciones bibliográficas, para darlas a 
conocer a la comunidad e invitar al público a visitar la Biblioteca. 

- Aportar creativamente en las exhibiciones planificadas para le Biblioteca. 

 

Tareas del cargo: 
 

- Identificación y transcripción de marcas de procedencia (timbres, firmas, dedicatorias, etc.) 
en los ejemplares de la biblioteca, los que serán utilizados para mejorar y completar los 
registros en el catálogo bibliográfico. 

- Confección estuches de conservación para los volúmenes que se encuentren deteriorados. 
- Limpieza de volúmenes y estanterías, de acuerdo a normas de conservación en bibliotecas. 
- Redacción de reseñas de libros para ser difundidas en redes sociales y/o en la página Web 

del museo. 
- Comprobar la concordancia entre ejemplares en estanterías y en inventarios. 
- Realización de aportes creativos relacionados con el material bibliográfico a exhibir en la 

biblioteca, de acuerdo a los lineamientos y temáticas asignados por el museo. 
 
 
 
 
 

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

 

www.uc.cl 

http://www.uc.cl/


 

 

Habilidades y competencias del postulante: 

Las o los postulantes a esta pasantía deben tener interés por la lectura, la historia y la protección y 
difusión del patrimonio nacional. Idealmente deben contar con capacidades de redacción y síntesis a 
partir de lecturas técnicas, así como de prolijidad y paciencia para efectuar labores manuales. 

Entregable: 

Correos electrónicos con el detalle de las tareas solicitadas. Informe final con el trabajo 
desarrollado. 

Duración: 3 meses, 12 horas a la semana. 

Horario de trabajo: Horario a convenir, de lunes a viernes entre 9:00 y 18:00 hrs. 

Ubicación: Plaza de Armas 951, Santiago Centro 

Modalidad: Presencial 

Retribución o beneficio: Certificado que acredite la experiencia en el museo y posibilidad de 

obtener cartas de recomendación en caso de que el resultado de la pasantía sea óptimo. 

Cupos disponibles: 2 

Nombre del responsable: Alejandra Morgado 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch_84LP_-81tHaVX6uM7NWVp_4wo5H0zwY5RqvEsjouDnihQ/viewform
http://www.uc.cl/
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