
  
 

OFERTA DE PASANTÍA/PRÁCTICA/LABORAL 

Institución: Museo Histórico Nacional 

Nombre oferta: “73. Los 50 años del golpe militar en Chile. Historia y patrimonio para el 

guion curatorial de una exposición temporal en el Museo Histórico Nacional” 

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

La pasantía contempla la investigación historiográfica y la documentación patrimonial de las 
colecciones del Museo Histórico Nacional (MHN) que formarán parte de una próxima exposición 
temporal sobre el golpe militar en Chile. El contexto de esta pasantía es la conmemoración de los 50 
años del golpe de estado acaecido en nuestro país, para lo cual el Museo Histórico Nacional prepara 
una exhibición temporal. El o la pasante deberá integrarse a la Unidad de Investigación del MHN y 
apoyar el desarrollo historiográfico y documental de los temas a desarrollar, junto con la 
investigación de los objetos a exhibir de acuerdo a los parámetros del área de Colecciones del MHN. 

Habilidades y competencias del postulante: 

-Conocimiento de la historia de Chile, con énfasis en la historia reciente 

-Competencias en investigación bibliográfica actualizada 

-Competencias en trabajo de fuentes documentales 

-Interés por el patrimonio histórico del país 

-Creatividad 

Entregable: Informe investigativo y patrimonial 

Duración: 12 semanas 

Horario de trabajo: a convenir 

Ubicación: Museo Histórico Nacional, Plaza de Armas 951, Santiago (metro Plaza de Armas) 

Modalidad: híbrido 

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: 1 

Nombre del responsable: Macarena Ponce de León Atria. 

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

 
www.uc.cl 

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