
 
 

Concurso para proveer el cargo de Asistente de Coordinación de 

Relaciones Internacionales del INAP  

El INAP, convocan a participar del concurso para proveer el cargo de 

ayudante de la Coordinación de Relaciones Internacionales. 

Las labores a desarrollar serán las siguientes: 

a) Recopilar información sobre becas de movilidad internacional, 

investigación y cooperación internacional. 

b) Sugerir mejoras a la estructura de página web. 

c)  Diseño, redacción y difusión del Boletín Internacional (bimensual), con 

noticias sobre movilidad, becas y fondos de investigación 

internacionales, además de novedades de RRII. 

d) Coordinación logística de eventos internacionales, en apoyo a la 

Coordinación de RRII. 

e) Apoyar a estudiantes extranjeros del INAP y a estudiantes INAP, que 

estén en proceso de realizar un programa de movilidad internacional. 

f) Administración de Comunidades en Red 

g) Contribuir a la gestión del INAP y la EGGP en asuntos internacionales. 

 Perfil 

Proactivo, entusiasta, con excelente manejo de comunicaciones 

interpersonales. Conocimientos básicos de administración de comunidades. 

Requisitos para postular: 

- Tener un alto nivel de inglés (hablado y escrito). También se valorará 

conocimiento de otros idiomas 

- Buena redacción 

- Se valorará manejo de software de edición de textos e imágenes, buen 

manejo de Office.  

 

Estudiantes con 2do año concluido. 

Interesados enviar los siguientes documentos hasta el domingo 7 de marzo 

a las 23:55 hrs  e-mail:  :  coordinacionrrii@iap.uchile.cl  

 

- En asunto: Ayudante RRII Apellido Nombre 

- Adjuntar carta de motivación (máximo 2 páginas) y CV en un mismo 

archivo en pdf guardado como CV Apellido_ nombre 

  

Condiciones: 

Cargo con una dedicación de 22 horas semanales,  de marzo 2018 a enero 

de 2019. El salario bruto es de 180.000 pesos al mes.  
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Criterio Puntaje Observaciones

promedio entre 5.0 y 5.4 10

Promedio entre 5.5 y 5.9 20
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Carta motivacional demuestra conocimiento sobre actividades de 

relaciones internacionales, pero tiene problemas de redacción y/o 

coherencia.

Carta motivacional demuestra conocimiento sobre las actividades de 

relaciones internacionales, sin problemas de redacción y/o coherencia.

Motivación

 (20%)

Idioma

(50%)

No maneja otros idiomas

Manejo inglés intermedio

Manejo de inglés avanzado

Manejo de inglés y francés intermedio

Carta motivacional no demuestra conocimiento sobre actividades de 

Relaciones Internacionales. Tiene problemas de redacción y coherencia

Tiene una experiencia laboral relacionada al manejo de redes sociales y/o 

difusión

Tiene experiencia laboral previa pero no relacionada

Maneja nivel básico Office y un software de edición de imágenes y textos

No maneja inglés pero si otro(s) idiomas

Manejo de inglés avanzado y otro(s) idioma

Experiencia Laboral

(5%)

Manejo de Software 

(20%)

Maneja Office nivel intermedio y más de un software de edición de 

imágenes y textos

Sólo maneja Office nivel intermedio (o no declara)

Maneja Office nivel intermedio y un software de edición de imágenes y/o 

textos

Criterios de evaluación de antecedentes Asistente de RRII, INAP

Tiene más de una experiencia laboral relacionada al manejo de redes 

sociales y/o difusión

Maneja Office nivel avanzado

Indicadores

Desempeño Académico 

(5%)
Actualmente cursa el semestre con:

No tiene experiencia laboral previa


