
Dirección de Sustentabilidad

Postula a ser ayudante de Generación cápsulas informativas en audio
para Tours Sustentables y visitas

Buscamos un/a ayudante para nuestro proyecto Tour Sustentable. El que consta de una ruta por el
Campus San Joaquín a pie o en bicicleta, diseñada para apreciar los hitos de sustentabilidad en el
campus.
Queremos expandir el Tour, para que lo/as visitantes del campus puedan obtener información de estos
puntos en cualquier momento, lo que realizaremos a través de cápsulas de audio informativas. El o la
ayudante que apoye en este proyecto deberá diseñar los guiones de cada cápsula (locución, ruidos de
ambientación, etc.)

El trabajo debe realizarse de forma remota (teletrabajo), con una dedicación estimada máxima de 12
horas semanales, con una duración de 3 meses desde el 6 de septiembre.

Detalle de las labores a realizar:

● Revisión de material existente del Tour Sustentable.
● Selección de puntos que califiquen para las cápsulas de audio y diseño de mapa.
● Preparación de propuestas de guiones para cada punto del tour.
● Investigar opciones para asociarlo a un QR
● Proponer opciones de señalética adecuada.
● Opción de participar con su voz en las cápsulas.

Requisitos

● Ser alumno regular UC.
● Poder asistir a la inducción y encuentros programados durante el semestre.
● Inquietud por la sustentabilidad
● Poder asistir a reuniones semanales para monitoreo del proyecto
● Estar en tercer año o más.
● Si bien no hay preferencia por alguna carrera, se valorará experiencia en generación de contenido

multimedia y/o participación en proyectos de comunicación.
● Responsabilidad, compromiso y proactividad se considerarán altamente.
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Si estás interesado/a envíanos un correo a sustentable@uc.cl, con asunto: “Ayudante Tour Sustentable -
Nombre y apellido”, indicando:

● Nombre
● Carrera
● Mail 
● Teléfono de contacto
● CV
● Redacción de un párrafo motivacional indicando por qué quieres ser parte de esta iniciativa.

Se recibirán postulaciones hasta las 23:59 del 23 de agosto.
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