
 
 
 
 
 
Estimad@s antigu@s alumn@s: 
 
Hace ya unos años que Comillas convoca anualmente distintas ofertas de intervención 
social internacional (remunerada o con gastos personales cubiertos según los casos), 
de un año de duración, para TITULADOS de la universidad. En esta ocasión os estamos 
haciendo llegar la segunda convocatoria del año, para incorporaciones en marzo de 
2017: 8 plazas en Chile (convenio entre Comillas y la Fundación para la Superación de 
la Pobreza, programa Servicio País) y un máximo de 4 plazas en diversos países de 
América Latina (convenio con América Solidaria). 
 
Por favor, ten en cuenta que en ambos casos: 
 
- El viaje hasta destino y la vuelta, así como los costes asociados a la obtención del 

visado y otros posibles, correrán por tu cuenta. 
 

- Comillas participa activamente en el proceso de selección pero no toma la decisión 
final. 

 
- Comillas mantiene una relación activa con las instituciones oferentes y con las 

personas seleccionadas que se desplazan a terreno, pero el vínculo formal y el 
compromiso de participación se establece con las citadas instituciones, no con la 
universidad. 

 
- Puedes presentar candidaturas simultáneas a los dos proyectos, QUE TIENEN 

FECHAS DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS DISTINTAS. Previsiblemente 
el proceso de selección de América Solidaria será más rápido y si eres 
seleccionad@ para este se interrumpirá tu proceso en el de Servicio País. 

 
- Para recibir más información, escribe a cprieto@comillas.edu. Se ruega 

encarecidamente consultar con detalle la página web de Servicio País y/o de 
América Solidaria y los documentos adjuntos antes de solicitar información 
adicional. L@s candidat@s que demuestren un escaso o nulo conocimiento de los 
programas y sus condiciones serán descartad@s en cualquier momento del 
proceso de selección. 
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SERVICIO PAÍS CON FUNDACIÓN PARA LA 
SUPERACIÓN DE LA POBREZA (CHILE) 

 
Se trata de un programa de la Fundación para la Superación de la Pobreza de Chile 
(www.superacionpobreza.cl) que establece una relación contractual, equivalente a la 
que en España se calificaría como mercantil (trabajador por cuenta propia que factura 
sus servicios), con profesionales jóvenes y comprometidos que ponen sus 
conocimientos y competencias al servicio de un Chile sin pobreza. Los profesionales 
son destinados a vivir y trabajar durante un año junto a comunidades en pobreza a lo 
largo de todo Chile.  
La Fundación reserva desde hace cinco años un pequeño cupo de plazas para jóvenes 
profesionales seleccionados en España. Este cupo, de 8 plazas para 2017, lo gestiona 
Comillas Solidaria, de la Universidad Pontificia Comillas. 

 
Servicio País necesita contar con profesionales titulados de distintas áreas, dispuestos 
a dejar su hogar durante un año para trabajar por la superación de la pobreza, por un 
país con más justicia social y bienestar para todos. Si eres seleccionad@ te informarán 
de la fecha (en torno a inicios de marzo de 2017) en la que debes llegar a Santiago de 
Chile donde, tras unos días de formación específica para l@s profesionales españoles 
seleccionad@s, viajarás a tu destino final a coste de la institución. Recibirás la 
remuneración mensual al final de cada mes. 

 
A QUIÉNES BUSCAN: 
 

- A quienes tengan un gran compromiso y vocación social. 
- A quienes estén dispuestos a dejar el hogar para vivir durante 12 meses en las 

mismas condiciones, muchas veces precarias, que la comunidad de destino. 
- A quienes quieran compartir sus conocimientos y adquirir otros nuevos. 
- A quienes quieran incidir en la superación de la pobreza. 
- Ver más detalle en el documento adjunto “Servicio País 2017 – Perfil del 

profesional (cupo español)”. 
 
QUÉ OFRECEN: 
 

- Participar en esta gran tarea en comunas vulnerables de todo Chile y en diversos 
ámbitos: Hábitat, Cultura, Educación, Trabajo y Salud. 

- Capacitación permanente. 
- Ser parte de un equipo de trabajo interdisciplinar que trabajará directamente con 

personas, familias, y organizaciones en situación de pobreza. 
 
LA FUNDACIÓN SE COMPROMETE A PROPORCIONARLE A CADA PROFESIONAL 
SERVICIO PAÍS: 
 

- Un honorario mensual bruto de 500.000 pesos chilenos (unos 695 € al cambio 
actual), que será incrementado por concepto de asignación de zona desde un 5% 
hasta un 20% en alguna comunas del país en función del coste local de vida. 

http://www.superacionpobreza.cl/


- Traslado desde Santiago de Chile al lugar en el cual desarrollará la intervención (el 
viaje hasta Santiago corre por cuenta de cada profesional seleccionado, así como 
los gastos de gestión del visado). 

- Un seguro de salud. 
- Pagar los gastos de matrícula y demás derechos correspondientes al Diplomado e-

learning “Desarrollo, pobreza y territorio”, impartido por la Universidad Alberto 
Hurtado de Chile, mientras dure su contrato. 

 
Las postulaciones para el cupo gestionado desde España se gestionarán de la siguiente 
manera: 

 
- Se postulará a través de la página web: 

http://www.superacionpobreza.cl/intervi/postularseleccioncontroller/instruccione
s?id=11395078 Será necesario adjuntar PDF del Título Profesional para ser 
admitido en el proceso. Lee atentamente las orientaciones sobre la postulación en 
el documento adjunto “Servicio País 2017 – Convocatoria (cupo español)”. 
 

- Se recibirán postulaciones hasta las 23:59 h del 14 de noviembre de 2016. En el 
documento citado en el párrafo anterior se establecen otras fechas relevantes para 
el proceso. Todas las convocatorias presenciales que se citan en el mismo se 
desarrollarán en la sede de Comillas de la calle Alberto Aguilera 23 de Madrid. 

 

 

Un saludo. 

Carlos Prieto 

Director de Comillas Solidaria. 
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