
 
Plan anual de pasantías 

 
Área Educativa 

Subdirección Nacional de Museos 
 
 
 
 
El área Educativa de la Subdirección Nacional de Museos (SNM) es una unidad de apoyo a los 
museos estatales y aquellos vinculados al Registro Nacional de Museos. Su propósito es contribuir 
al desarrollo de buenas prácticas por medio del trabajo colaborativo e interdisciplinario con los 
equipos de museos; el intercambio y la difusión de saberes y experiencias; la formación 
permanente de los equipos; el fortalecimiento de la investigación desde las áreas de mediación y 
educación; el trabajo en red con otros organismos culturales y la participación de los museos en la 
actividad académica y cultural del país. 
 
Dentro de sus acciones contempla la realización de estudios y proyectos que den a conocer las 
diversas prácticas educativas de los museos, los contextos de sus equipos de trabajo y los 
enfoques que hay detrás de su quehacer. Asimismo, promueve y apoya el desarrollo de 
investigaciones al interior de las mismas áreas educativas que aporten al conocimiento del sector 
museal en el ámbito de la educación. 
 
Con el objetivo de enriquecer el desarrollo de estos estudios y proyectos, se considera la 
realización de pasantías para estudiantes, egresadas/os o profesionales de sociología o de 
disciplinas similares que permitan apoyar los estudios que desarrolla el área de Educación de la 
SNM. 
 
Se requerirán dos pasantes por semestre por un tiempo de tres meses de duración. El primer 
grupo será por el periodo de abril, mayo y junio, y el siguiente, por agosto, septiembre y octubre. 
 
 

  



¿Cuáles son los requisitos? 
 
Quienes postulen deberán tener las siguientes habilidades: 
 

• Manejo de Office (Word, Excel y PowerPoint) nivel avanzado. 
• Manejo de bases de datos nivel avanzado. 
• Interés en el ámbito de la cultura, especialmente de los museos de Chile. 
• Habilidades para la investigación, la búsqueda y el análisis de información, especialmente 

con enfoque cualitativo. 
• Habilidades interpersonales y capacidad de trabajo en equipo. 

 
No se requiere experiencia previa. Se acordará una metodología de trabajo híbrida, de modo que 
no sea necesaria la presencialidad total de las / los pasantes. Se exigirá la conexión a reuniones de 
trabajo, el cumplimiento de entregas vía correo electrónico y la asistencia al lugar de trabajo de 
acuerdo al calendario establecido.  
 
 

¿Qué funciones tendrán? 
 
Apoyar el diseño de instrumentos de recopilación de datos, el análisis de información y la 
sistematización, para el desarrollo de las tareas de estudios del área de Educación 2023. 
 

• Participar en reuniones periódicas con el equipo de Educación de la SNM. 
• Colaborar en la generación de tabuladores para los estudios que emerjan. 
• Apoyar el diseño de encuestas u otros instrumentos para los catastros planificados. 
• Apoyar los análisis de la información. 
• Contribuir en la sistematización de los resultados. 
• Generar entregas de acuerdo al plan de trabajo. 
• Generar informes sobre materias específicas. 

 
 

¿Qué ofrecemos? 
 

• Trabajar con un equipo de amplia trayectoria en el sector de educación de los museos. 
• Experiencia para integrar en el CV. 
• Carta de participación en el programa para los fines que se estimen necesarios. 
• Créditos correspondientes en los estudios de los que formen parte.  

 
 



¿Cómo postular? 
 
El primer llamado será para el periodo de abril, mayo y junio y la postulación es hasta el miércoles 
8 de febrero. Las y los postulantes deberán enviar un correo electrónico con el asunto 
"Postulación pasantía área de Educación SNM", adjuntando el curriculum vitae, una carta de 
motivación (una carilla máximo) y una carta de recomendación a la dirección 
irene.delajara@museoschile.gob.cl con copia a francisca.contreras@museoschile.gob.cl.  
 
 

Proceso de selección 
 
El proceso considera una primera etapa de revisión de los documentos solicitados. Se enviará un 
correo electrónico de agradecimiento a quienes queden fuera del proceso y se contactará a las 
personas seleccionadas para agendar una entrevista en línea. Quienes pasen esta etapa serán 
contactadas/os para asistir a la jornada de bienvenida y capacitación inicial. 
 
 

Fechas importantes 
 

• Postulación: 30 de enero al 8 de febrero de 2023. 
• Entrevista presencial o en línea: 13 y 14 de febrero de 2023. De 10.00 a 14.00 horas. 
• Jornada de bienvenida e inducción (OBLIGATORIA): 20 de marzo (en la jornada de la 

mañana). 
 
Preguntas sobre el proceso de postulación al correo francisca.contreras@museoschile.gob.cl. 
 
 


