
 
 

 
OFERTA DE PREPRÁCTICAS (MÁXIMO 200 hrs, renovables; 20 hrs semanales durante 10 semanas) 

Marzo 2021 
 

Institución Nº 
vacantes 

Descripción de funciones Productos esperados Modalidad 
Presencial, semipresencial o 
virtual) 

Observaciones 
 

Comando 
Concejala 
Gioconda Pacheco 

1 Creación y control de agenda Reuniones y actividades con 
vecinos, dirigentes comunales y 
organizaciones para promover las 
ideas de la campaña y captar 
votantes. 

Semipresencial. Habrá 
actividades en terreno, como 
las actividades, pero las 
reuniones las puede generar 
vía telefónica. 

Proactividad, 
organización, 
buena 
disposición, 
conocimiento del 
sistema político 
actual. Con 
apoyo de 
colación 

Contraloría 
General de la 
República 

1 Para un proyecto interno de 
innovación tecnológica, que ocupa 
Ciencia de Datos, se necesita 
apoyo para realizar las siguientes 
actividades: 
1) Realizar el seguimiento del 
proyecto, lo que involucra conocer 
en profundidad el proyecto y 
controlar los compromisos y su 
avance.  
2) Reformulación de procesos de 
negocios internos acorde a lo que 
se establezca en el proyecto. 

Participación en un proyecto de 
modernización del Estado, con 
alto impacto público y aplicar 
nuevas tecnologías en materias de 
Ciencia de Datos. 

mixta ideal 
conocimiento en 
materias de 
ciencia de datos, 
gestión, procesos 
y modernización 
del Estado. Con 
apoyo de 
Movilización 

UNIVERSIDAD DE 
CHILE 

1 Levantamiento y documentación 
de procesos, procedimientos e 
instructivos  

Documentación de 
Procedimientos e Instructivos 

Presencial siempre y cuando 
las condiciones sanitarias lo 
permitan. Dirección Diagonal 
Paraguay N°265, Oficina 903, 
Santiago.  

Office; Excel, 
word, Visio 
PowerPoint  
Ad Honorem 



 

Universidad de 
Chile - Facultad de 
Artes 

2 Levantar información clave para la 
gestión y coordinación interna de 
la Dirección.  

Manual de procedimientos y 
Levantamiento de Perfiles de 
Cargo 

semi presencial Manejo de office 
nivel intermedio - 
orientación a 
procesos, 
atención de 
usuarios internos 
y levantamiento 
de información. 
Ad Honorem 

 
CIERRE CONVOCATORIA LUNES 22 DE MARZO 13:00 HRS 

 
Las preprácticas, son actividades extracurriculares de dedicación 20 horas semanales durante 10 semanas como máximo, puede ser 
una dedicación menor acorde a la disposición del estudiante o las actividades asignadas. Más información en: 
http://www.inap.uchile.cl/pregrado/alianzas-externas/133047/prepracticas 
*Favor de enviar su cv guardado en pdf con nombre_apellido_institucion, a clamartinez@iap.uchile.cl 
  


