
 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN AUDIOVISUAL 
 

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un espacio destinado a dar visibilidad a las 
violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile entre 1973 y 1990, a dignificar a las víctimas y 
a sus familias y a estimular la reflexión y el debate sobre la importancia del respeto y la tolerancia para 
que estos hechos nunca más se repitan. 

El Área de Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos invita a 
postular a esta convocatoria abierta para contratar a un profesional Audiovisual.  

Esta convocatoria está dirigida a Comunicadores Audiovisuales y Cineastas que deseen ser parte del 
Museo y de su archivo audiovisual. 

 

Descripción General del Cargo: 

Asistir al trabajo del archivo audiovisual del Museo en registro y edición y producción de material 
audiovisual para su difusión, de la misma forma como a asistir a los requerimientos del área en este 
ámbito.  

Funciones principales:  

1. Registro de cámara de Testimonios y entrevistas Archivo Oral dentro y fuera de Santiago 
2. Realización audiovisual. 
3. Edición 
4. Producción de cápsulas audiovisuales   
5. Registro de actividades del área y otras que se requieran  
6. Tareas administrativas: registro, identificación y almacenamiento de audiovisuales (en servidores 

y unidades físicas) 
7. Apoyo en actividades del Centro de Documentación Audiovisual CEDAV 

 
Formación, conocimiento y experiencias:  

 Título profesional o Técnico   
 Experiencia en registro de cámara, sonido e iluminación.  
 Experiencia en uso de Premiere y edición 

 

Competencia y habilidades:  

 Capacidad de trabajo en Equipo 
 Capacidad de adaptabilidad y resolución de imprevistos 



 

 Proactividad para generar propuestas  
 
Ofrecemos: 

 Contrato a plazo fijo inicial (3 meses) pasando a plazo indefinido de acuerdo a evaluación 
 Jornada completa  
 Días administrativos anuales 

 
Calendario de postulación: 

 
      Recepción de antecedentes:  Hasta 10 de diciembre 2021 
      Información de pre-selección: 13 al 20 de diciembre 2021 
      Entrevistas a pre-seleccionados: 21 al 28 de diciembre 2021 
      Resolución del Proceso: 29 de diciembre 2021 
      Inicio de contrato: 01 de enero 2022 

 

Documentación Requerida: 
 
Los interesados deben enviar al correo 
postulaciones@museodelamemoria.cl los siguientes antecedentes: 
 
 Curriculum vitae.  
 Certificado de título acorde a la solicitud. 
 Acreditación de requisitos específico.


