
Términos de Referencia Práctica estudiante asociados a carreras de 

administración y Gestión en Turismo 

 
Cargo  Apoyo a funciones de gestión Administrativas y logística para 

Seminarios/Congresos 

Tipo de Cargo Estudiante en Práctica Profesional 

Perfil • Estudiante ingeniero en gestión turística, administración de 

empresas turísticas, administración en Ecoturismo, o afines. 

• Dominio de institucionalidad pública y privada del turismo en 

Chile, políticas públicas vigentes, dinámica del turismo y 

normativa aplicable. Competencias para elaborar planes de 

difusión, operación técnica y sistematización de información y 

medición de los resultados 

Requisitos Generales:  

• Ser estudiante regular de una carrera de Turismo. 

• Compromiso de trabajo entre mayo y octubre 2021 

• El programa de estudios deberá corresponder al área de turismo. 

 

Específicos:  
 

• Conocimientos en contabilidad, costos, administración, 
Marketing 

• No es un requisito contar experiencia para postular a la presente 
convocatoria. Sin embargo, experiencia previa en formulación y/o 
ejecución de proyectos vinculados a eventos, seminarios entre 
otros del sector turístico  
 

Documentos requeridos: 
 

• Certificado de autorización para realizar práctica (expedido 
Jefatura de carrera) 

• Plan de estudios 

• CV  

• Sugerencia: Carta de presentación que detalle entre otras cosas:  
motivaciones, horas que debe cumplir y disponibilidad de 
horarios. 
 

Funciones • Apoyo en la gestión de proyectos vinculados a eventos y 

actividades vinculantes.  

• Investigar, compilar, organizar y analizar sistemáticamente 

información de referencia de diversas fuentes para reportes, 

planes de trabajo, informes, estudios, sesiones informativas, 

reuniones, conferencias, etc.  

• Apoyo para Manejo de Redes sociales y herramientas digitales. 

• Apoyar en la elaboración de informes, levantar actas, entre otros 



• Asistir a reuniones de trabajo y coordinación con los actores 

involucrados. 

• Difundir y mantener información en las redes sociales 

• Apoyo en la Sistematización de información y generación de 

bases de datos sobre instituciones 

• Apoyar la realización operativa del evento y de reuniones de 

trabajo 

• Apoyar la realización de Talleres y Grupos Focales. 

 

Productos y resultados esperados • Apoyar administrativamente en la gestión desarrollo y cierre de 

las acciones asociadas al Seminario y sus actividades. 

• Deberá realizar informes de avance y cierre de la iniciativa 

• Tendrá que mantener una comunicación y coordinación directa 
con el equipo organizador del evento. 

• Deberá apoyar en la elaboración y seguimiento de las acciones 
acordadas por el Comité. 

• Será de su responsabilidad coordinarse internamente con las 
unidades relacionadas con temas administrativos y financieros de 
para la ejecución financiera y rendiciones internas. 

• Se entenderá como finalizado el trabajo cuando se obtenga la 
aprobación del equipo organizador 
 

Competencias del Cargo Efectividad personal: Preocupación por cumplir con sus labores y 

metas, trabajar en equipo, orientación a la excelencia y a la mejora 

continua, alcanzando resultados establecidos de forma permanente.  

• Capacidad de planificación y organización. 

• Capacidad de trabajar en base a estructuras de administración 

pública de proyectos. 

• Capacidad para el cumplimiento de plazos y realizar seguimientos 

de procesos. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 

Compromiso Organizacional: Actitud manifiesta para alinear sus 

propias conductas con las necesidades, prioridades y metas del 

proyecto. 

Colaboración: Capacidad para trabajar de forma cooperativa en el 

cumplimiento de las metas como organización. 

Preocupación por orden y calidad: Comprueba y controla la calidad 

del servicio que entrega, verificando con precisión los procesos y las 

tareas asignadas realizando seguimiento, revisión y control de la 

información. 

Innovación y Sustentabilidad: Participa en la generación o 

mejoramiento de procesos y gestiones que agreguen valor al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos por la 

organización. 



Postulaciones  Desde el lunes 26 de abril al miércoles 05 de mayo a las 18:00 

horas al email comunicaciones@transformaturismo.cl 

Fecha de inicio y termino Mayo 2021-octubre 2021 

Modalidad de trabajo • Teletrabajo, terreno, reuniones presenciales.  

• Dedicación de 15 horas a la semana aproximadamente. 

• Se requiere que el estudiante tenga un computador y conexión a 

internet. 

 

 

 

 

 

 


