
 

 

 
                                  OPORTUNIDADES PREPRÁCTICA 

 
 

La prepráctica es una actividad de dedicación de 20 horas como máximo semanales, durante 10 semanas (ustedes pueden elegir la dedicación horaria y 

el número de semanas a las que se comprometen). Es voluntaria y cuenta con el patrocinio de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública. INTERESADOS E 

INTERESADAS ENVIAR CV EN PDF GUARDADO CON SU NOMBRE Y LA INSTITUCIÓN DE INTERÉS A CLAMARTINEZ@IAP.UCHILE.CL 

CIERRE DE CONVOCATORIA EL LUNES 16 DE MARZO HASTA LAS 12:00 HRS 

 

INSTITUCIÓN 
Nº 

PLAZAS 
DESCRIPCIÓN RETRIBUCIÓN 

OFRECIDA 
OBSERVACIONES 

Programa 
Chile Indigena 

Fase II, 
(CONADI) 

1 

Unidad Nacional de Planificación y Seguimiento 
"Enmarcado en la implementación del Programa Chile Indígena 
Fase II, se ha levantado la necesidad de actualizar los 
procedimientos y procesos acorde a la presente etapa por la cual 
cruza el programa, luego de la instalación previa realizada a partir 
del año 2017. 
Las actividades para llevar a cabo el cometido antes señalado 
serán organizadas conforme al levantamiento de macro y micro 
procesos 

ad honorem 
 

Ideal conocimiento de software bizagi 

Universidad 
de Chile 

4 

Unidad de Gestión de Proyectos Académicos / Centros de Recursos para 
el Aprendizaje (CReA) del Instituto de Comunicación e Imagen / 
Programa PACE – EM Sistematización de información, análisis y 
elaboración de indicadores de procesos, indicadores de gestión y/o 
indicadores institucionales, elaboración de informes y entrega de 
propuestas, elaboración de manuales de procesos. 

Beca de apoyo  
50.000 aprox. 

Excel intermedio o con ganas de aprender si no lo 
maneja. 

Instituto de 
Seguridad 

Laboral 

2 

Unidad de Planificación y Control de Gestión1. Apoyar el proceso 
de control de gestión institucional. 
2.Apoyar al equipo en el seguimiento y control de los 
compromisos institucionales tales como, indicadores 
presupuestarios, convenio de desempeño colectivo, plan de 
mitigación de riesgos, indicadores PMG, convenios de alta 
dirección pública, entre otros. 
3. Proponer mejoras al proceso de seguimiento y control de 
gestión  
4. Otras que sean asignadas por jefatura en el marco de los 
objetivos planteados 

No se informa 

1.Capacidad para trabajar en equipo 
2. Capacidad para trabajar bajo presión  
3. Autonomía para gestionar temas con otras 
áreas. 4. Seguridad para plantear su opinión con 
foco en la mejora continua y capacidad para 
liderar reuniones de trabajo. 5. Alta motivación y 
proactividad. 6. Buen trato, cordialidad y seriedad 
en su comportamiento. 7. Alta orientación al logro 
y cumplimiento de objetivos. 

mailto:CLAMARTINEZ@IAP.UCHILE.CL

