REQUERIMIENTO DE PASANTES PARA LA OFICINA DE OBRAS Y ECOTURISMO
UNIDAD ORGÁNICA TURISMO
Estudiante y/o egresado de las carreras de turismo, ecoturismo, medio ambiento y/o
biología, con capacidad de interacción con personas de diferentes edades,
desenvolvimiento y aptitud para manejar dinámicas grupales, con alta vocación de servicio
tanto social como de responsabilidad ambiental. Se valorará la experiencia previa en
actividades dentro áreas naturales protegidas, monitoreo de fauna silvestre, guiado de
grupos y desarrollo de actividades en educación ambiental.
Perfil:
a. Manejo de conceptos básicos de turismo social, turismo inclusivo, turismo de
naturaleza.
b. Conocimientos básicos de marketing, guiado.
c. Preferentemente buen desenvolvimiento en manejo de público.
d. Preferentemente manejo de idiomas, principalmente inglés y office.
Habilidad requerida:
Proactivo/a, honesto/a, respetuoso de la biodiversidad y distintas culturas, credos, entre
otros. Buen desenvolvimiento en diversos grupos, interés en fortalecer sus capacidades
dentro de la gestión pública
Funciones:
1.
2.
3.

Apoyar en recepción y bienvenida de grupos de visitantes.
Repasar las lecciones de aprendizaje que se le faciliten.
Colaborar en los paseos y actividades de guiado e interpretación dentro los
diferentes circuitos turísticos de Pantanos de Villa.
4. Apoyo al monitoreo y resguardo de la seguridad y bienestar de los visitantes.
5. Asistir en el embarque y desembarque de los pasajeros en los botes de paseo.
6. Acompañar las sesiones lúdicas y didácticas programadas para los visitantes.
7. Apoyar en los sondeos de percepción de los visitantes (encuestas).
8. Colaborar en campañas de limpieza de residuos sólidos dentro las
instalaciones.
9. Participar en la difusión de eventos, reuniones y otras actividades en redes
sociales.
10. Contribuir en el desarrollo de eventos (dentro y fuera de Pantanos de Villa).

Beneficios:
1.
2.
3.
4.

Capacitación teórica sobre conservación de biodiversidad, técnicas de guiado,
atención al visitante y otros.
Entrenamiento práctico en realización de eventos públicos, manejo de grupos,
monitoreo de áreas naturales protegidas y otros.
Ingreso libre al pasante y su familia a los servicios turísticos de Pantanos de
Villa (previa coordinación).
Certificación.

Importante:
Nuestra institución promueve la inclusión social y rechaza todo tipo de discriminación.

