
POSTULA AL CARGO: AYUDANTE DE SEGUIMIENTO TARJETA VECINO UC

Buscamos un/a ayudante para nuestro proyecto Tarjeta Vecino UC versión San Joaquín. El que consta de una
página web que permite a vecinos/as de San Joaquín inscribirse y tener una sesión para revisar noticias, inscribirse
en actividades y contar con beneficios exclusivos para ellos de parte de distintas Unidades UC.

El proyecto se desarrollará por primera vez para dos Unidades Vecinales aledañas al Campus San Joaquín (UV 17 Y
20), por lo que necesitamos máxima difusión, seguimiento de las publicaciones que hagan las Unidades UC
asociadas y seguimiento de las inscripciones de vecinos/as.

Además, el/la ayudante podrá innovar y proponer nuevas actividades, noticias y beneficios que puedan ser
gestionados desde nuestra área y que puedan ser de interés para vecinos/as.

El trabajo debe realizarse de forma remota (teletrabajo) con la excepción de reuniones que puedan hacerse de
forma presencial (conversable), con una dedicación estimada máxima de 12 horas semanales, con una duración de
8 meses (evaluable).

Detalle de las labores a realizar:

● Revisión inscripciones online de vecinos/as en la página web.
● Registro de actividades, noticias y beneficios que se suban a la página.
● Levantar propuestas de nuevas iniciativas a compartir en el programa Tarjeta Vecino UC.
● Difusión a vecinos/as del Programa Tarjeta Vecino UC, vía mail y WhatsApp (uso de celular y mail

institucional).

Requisitos

● Ser alumno regular UC.
● Estar en tercer año o más.
● Contar con la disponibilidad de tiempo semanal solicitada, considerando 1 reunión semanal online

con su supervisor/a de forma fija.
● Inquietud por la sustentabilidad.
● Conocimientos básicos de página web, excel y power point.
● Responsabilidad, compromiso y proactividad.
● Si bien no hay preferencia por alguna carrera, se valorará experiencia en generación de contenido

multimedia y/o participación en proyectos de comunicación.

Si estás interesado/a, escribe a sustentable@uc.cl, con asunto: “Ayudante Tarjeta Vecino - Nombre y apellido”,
indicando: Nombre, RUT, carrera, año, mail, teléfono de contacto, certificado de alumno regular, cv y un párrafo
motivacional indicando por qué quieres ser parte de esta iniciativa.

Se recibirán postulaciones hasta el 21 de marzo a las 23:59 hrs.
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