
 

Se ofrece cargo para actividades de extensión en Proyecto de Educación Ambiental 

Chile es Mar en Las Cruces 

Chile es Mar es un programa de educación y difusión para la conservación marina, creado por el Núcleo 

Milenio Centro de Conservación Marina, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Los objetivos de este 

proyecto están relacionados con la entrega de información científica a los estudiantes y a la comunidad en 

general, promoviendo una conciencia ambiental hacia la sustentabilidad de los recursos marinos y la 

conservación del mar. Algunas de las temáticas más relevantes del programa están relacionadas con la 

biodiversidad marina de Chile, el impacto del ser humano en el medio y el consumo responsable de recursos 

marinos. Chile es Mar centra sus actividades en la Estación Costera de Investigaciones Marinas, en Las 

Cruces, comuna de El Tabo, Región de Valparaíso. 

El programa está buscando un nuevo integrante para apoyar actividades de educación y divulgación. Esto 

implica la recepción y atención de los niños (y familias), la mantención del material y sala de acuarios, y la 

creación de nuevo material de divulgación (contenidos, edición).  

El perfil del postulante a contratar es: 

 Licenciado en Biología Marina o Biólogo Marino. 

 Interés en proyectarse en el ámbito de la educación/divulgación ambiental. Deseable experiencia en 

este ámbito y en el trabajo con niños. 

 Preferible experiencia en manejo de acuarios y mantención de animales marinos. 

 Requisito vivir en Las Cruces. 

 Disponibilidad inmediata. 

Material requerido para la postulación:  

 CV en un máximo de 3 páginas, que incluya promedio de notas del pregrado. 

 Carta de intención que incluya sus intereses en participar en el proyecto, y sus expectativas de 

desarrollo profesional. 

 Dos nombres, teléfono y correo de personas a quienes se puedan solicitar referencias de su 

desempeño laboral. 

 Datos de contacto (teléfono, correo electrónico) 

Plazo de postulación: 30 de Abril  
Para consultas o envío de postulación, enviar correo electrónico a contacto@chileesmar.cl 

mailto:contacto@chileesmar.cl

