
INFORMACIÓN PRÁCTICA PROFESIONAL 

OBJETIVO 

Objetivos 

Entregar apoyo en soporte profesional en el área de Gestión de Personas y de las campañas 

comunicacionales del Departamento de Desarrollo de Personas. 

 

Apoyo en la elaboración, posicionamiento y difusión de los planes de comunicación que se deriven de los 

diversos temas en gestión de personas que se encuentra trabajando el Departamento de Desarrollo de las 

Personas de la Subsecretaría de Desarrollo Social. 

 

Funciones 

Funciones del Cargo Actividades Claves 

Apoyar la Elaboración  y coordinación del plan 

comunicacional del Departamento de 

Desarrollo de las Personas hacia la comunidad 

de la Subsecretaría de Servicios Sociales y 

Secretarías Regionales Ministeriales. 

1. Apoyo de planificación de actividades, contenido se hitos comunicacionales. 

2. Confección  de comunicados internos, afiches y volantes, requeridos por su 

jefatura. 

3. Confección de avisos de prensa y banner, infografías, gráfica para la web. 

Apoyar los procesos del área. 

1. Apoyo en la difusión de las actividades del Instructivo Presidencial 2015-2018 

2. Apoyo en toda las áreas del Departamento de Desarrollo de las Personas 

3. Diversas tareas propias del departamento en el área comunicacional.  

 

Conocimientos Específicos del Cargo 
Manejo de Office nivel usuario (Excel y Word) 
Manejo en Photoshop y otros programas de edición (opcional) 
Manejo de Redes Sociales. 
 
Competencias  

Proactividad 

Análisis de escenario y contingencias 

Capacidad de adaptación, trabajo en equipo, responsabilidad, iniciativa. 

 

Requisitos para Postular 

Para poder postular debe enviar curiculum vitae y certificado que acredite su práctica profesional y  período 

de práctica.  

 

Mecanismos de Postulación 

Deberá enviar los documentos en los plazos indicados en el cronograma al correo: 

seleccionserviciossociales@desarrollosocial.cl, indicando en el asunto práctica profesional Periodismo.  

Cargo : Alumno/a en práctica. 
Carrera o área : Cursando el último año encontrarse egresado de la carrera de 

Periodismo. 
Desempeño en : Departamento de Desarrollo de las Personas. 
División o Secretaría Regional : División de Administración y Finanzas. 
Ciudad de desempeño : Santiago, Nivel Central. 
Monto movilización y colación 
 

: $100.000.- bruto. 
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