
La Licenciatura en Historia UNAB abre llamado para pasantes en la 

Biblioteca MINEDUC (2017) 

Fechas   Inicio: 12.04.2017  

Cierre: 21.04.2017 

Instituciones   Licenciatura en Historia UNAB 

    Biblioteca del Ministerio de Educación  

 Carga    16 horas mensuales (entre mayo y julio de 2017) 

Lugar    Biblioteca del CPEIP 

 Llamado dirigido a  Estudiantes y egresados de Historia UNAB 

La Licenciatura en Historia UNAB junto con la Biblioteca del Ministerio de Educación (MINEDUC) 

invita a estudiantes de Historia UNAB –egresados, estudiantes del magister, estudiantes de tercero 

y cuarto año de la Licenciatura sin carga completa– a postular a pasantías en la Biblioteca del 

Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). 

Los pasantes participarán de los procesos desarrollados al interior de la Biblioteca, trabajando con 

profesionales de distintos ámbitos y adquiriendo conocimientos relevantes para su formación 

como futuros profesionales. Específicamente, trabajarán en el diseño de la colección patrimonial 

de la Biblioteca del CPEIP a través de la catalogación de la documentación producida por el CPEIP 

entre su fundación durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y la década del 90.  

Pasantes deberán tener disponibilidad para cumplir con las 16 horas cronológicas mensuales 

(medio día semanal) entre mayo y julio de 2017 en el CPEIP, ubicado en Camino Nido de Águilas 

14557, Lo Barnechea. 

Las pasantías no son remuneradas. Sin embargo, la Biblioteca se compromete a:  

 facilitar movilización a través del servicio de buses de acercamiento del CPEIP; 

 proveer de un vale de almuerzo en cada jornada de trabajo, válido en el casino 

institucional del CPEIP; y 

 entregar un certificado que valida el trabajo del pasante en la Biblioteca. 

Aquellos/as que quieran postular deben presentar al Profesor Leith Passmore 

(leith.passmore@unab.cl): 

 una carta de intención dirigida a Paulina Saldivia (encargada de la Biblioteca) que contenga 

su interés y motivación para realizar la pasantía, áreas de interés, y resultados esperados; 

y  

 el curriculum vitae académico. 

Se recibe los antecedentes antes hasta el día viernes 21 de abril de 2017 (18:00 horas). 

Para dudas respecto al llamado, por favor dirigirse a Leith Passmore (leith.passmore@unab.cl). 


