Estimado Ex alumno,
A través de este medio te hacemos llegar la oferta laboral recibida como Escuela de Diseño UC por
empresas interesadas en el perfil de nuestros egresados. De estar interesado en lo aquí expuesto,
por favor contactarse directamente con la persona cuyos datos se encuentran en la parte inferior del
formulario. También podrán revisar las ofertas en http://goo.gl/wa9FqO.
ORGANIZACIÓN U EMPRESA

Fundación Teatro a Mil

PÁGINA WEB DE CONTACTO

www.fundacionteatroamil.cl

CARGO OFRECIDO

Desarrollador web

REMUNERACIÓN APROXIMADA $650.000 líquido mensual, media jornada
REQUISITOS / PERFIL
Se requiere desarrollador web esponsable de administrar y mantener el portal web de la Fundación Teatro a Mil y los
sitios que se necesiten desarrollar para la promoción de sus proyectos afines, además de entregar el soporte tecnológico al
equipo de comunicaciones para la gestión de los contenidos del portal.
Debe ser un profesional con mente creativa, ágil, flexible y dinámica, con conocimientos sólidos aplicables a las
demandas del puesto y con verdadera pasión por la web, que aprecie los diferentes asuntos relacionados con Internet y
WWW, manteniéndose informado y siendo partícipe de las últimas tendencias, herramientas y estrategias. Con capacidad
analítica y resolución de problemas. Con experiencia en el manejo de sitios web para organizaciones de mediano y gran
tamaño. Con habilidad para manejar relaciones con personas de diferentes áreas de las artes, ciencias y humanidades y
comprender sus necesidades.
OBSERVACIONES
Fundación Teatro a Mil es una institución sin fines de lucro dedicada a que la cultura y las artes escénicas de excelencia
de Chile y el mundo sean fundamentales en la vida del país y de todos sus ciudadanos.
El/la seleccionado/a formará parte del Área de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Fundación Teatro a Mil,
apoyando al Departamento de Contenidos.
El horario de trabajo será de 9.30 am a 2pm de lunes a viernes, en las dependencias de la Fundación, ubicada en
Marchant Pereira 201, oficina 201, Providencia, Metro Pedro de Valdivia.

NOMBRE CONTACTO

Karina Mondaca

E-MAIL CONTACTO

karina@fundacionteatroamil.cl

TELÉFONO CONTACTO

+56 2 2925 0351

Enviar Formulario a
diseno@uc.cl

