
Dirección de Sustentabilidad

Postula a ser ayudante del proyecto “Memoria Anual Dirección de
Sustentabilidad”

Buscamos un/a ayudante para nuestro proyecto Memoria Anual de la Dirección de Sustentabilidad. El
proyecto consta de la realización de dos productos: Memoria en formato reporte, amigable y conciso; y,
producto audiovisual que sintetice y muestre la Memoria en un video. Se vuelve sumamente relevante
poder entregar información oportuna, clara y transparente a nuestra comunidad para avanzar en
sustentabilidad.
El/la ayudante que asuma el proyecto, deberá llegar con el boceto del Reporte (con al menos los datos
cargados del primer semestre de 2021, sugerencia de apartados, gráficas e infografías que lo
transformen en un producto visualmente atractivo. Asimismo, diseñar el guión del producto audiovisual.

El trabajo debe realizarse de forma remota (teletrabajo), con una dedicación estimada máxima de 12
horas semanales, con una duración de 2 meses.

Detalle de las labores a realizar:

● Revisión de material de otras memorias de IES en sustentabilidad.
● Revisión de planillas de sistematización de datos de las distintas áreas de la Dirección para

entender el tipo de información a relevar.
● Traducir dicha información con sugerencias de gráficas e infografías que la vuelvan más atractiva

al lector/espectador.
● Preparación de propuesta de Memoria.
● Preparación de guión para producto audiovisual.

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.
● Preferencia carreras: Periodismo, Diseño, Publicidad. Se valorará experiencia en generación de

contenido multimedia, reportes y material gráfico.
● 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 Memoria DS-
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.
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