
Dirección de Sustentabilidad

Postula a ser ayudante de “Oportunidades UC en proyectos territoriales
de salud”

Hoy, tenemos la responsabilidad de movernos hacia formas de vida sustentables que permitan enfrentar
y revertir la crisis socio ambiental que vivimos. La Dirección de Sustentabilidad UC se ha propuesto
integrar esta mirada en los procesos educativos, de investigación y operaciones de la Universidad, y
desde el 2018 también en el vínculo con sus vecinos y vecinas de Campus y Estaciones de investigación.

Por esto, buscamos un/a estudiante que desarrolle un diagnóstico de actores UC en la temática de Salud
y la coordinación de un espacio de trabajo que perspective proyectos territoriales en esta temática, este
estudiante deberá generar herramientas de convocatoria y seguimiento que permitan prototipar un
espacio de trabajo que acuerde e implemente acciones de promoción y cuidado de la salud en
territorios aledaños a los campus.

El trabajo debe realizarse de forma remota (teletrabajo), con una dedicación estimada de 12 horas
semanales, en horario flexible a acordar con el Encargado Territorial de Vinculación y Desarrollo
Comunitario (VDC), quien estará a cargo. El trabajo tendrá una duración de 4 meses, partiendo el 1 de
septiembre.

Detalle de las labores a realizar:

● Búsqueda e indagatoria de actores UC con trabajo en temáticas de salud.
● Entrevistas a actores clave  UC en torno a la temática Salud.
● Prototipar un espacio de articulación en torno a las acciones UC consideradas en la categoría

“Salud” y la comunidad vecinal aledaña al campus.
● Plan de trabajo con compromisos de los actores UC en torno a la promoción o implementación de

acciones que beneficien la salud de vecinos y vecinas de los campus UC.

Requisitos

● Ser alumno regular UC.
● Poder asistir a la inducción y encuentros programados durante el semestre.
● Inquietud por la sustentabilidad y el trabajo con comunidades.
● Poder asistir a reuniones semanales con el equipo de Vinculación y Desarrollo Comunitario.
● Haber cursado al menos 2 años de una carrera de Ciencias Sociales, Humanidades o carreras

relacionadas a la salud.
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Si estás interesado/a envíanos un correo a sustentable@uc.cl, con asunto: “Ayudante Profundización UC
en el barrio: Salud - Nombre 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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