
 
 
 

OFERTAS PREPRÁCTICAS  

INSTITUCIÓN 
Nº 

PLAZAS 
DESCRIPCIÓN 

RETRIBUCIÓN 
OFRECIDA 

REQUERIMIENTO ESPECÍFICO 

Departamento 

de Extranjería y 

Migración, 

Sección de 

Refugio y 

Reasentamiento 

3 

Atención al público: 

La principal responsabilidad del practicante* es la atención 

al público. Todos los días, el practicante acompaña a los 

solicitantes de asilo para ingresar su solicitud, lo que consiste 

en llenar un formulario de solicitud de reconocimiento de la 

condición de refugiado. Dentro de esta responsabilidad, los 

practicantes cumplen día a día con las siguientes tareas: 

- Orientar a los solicitantes de la condición de refugiado, 

registrando sus datos personales y los motivos por los cuales 

huyeron de sus países de origen y requieren protección 

internacional, 

- Informar al solicitante sobre el procedimiento, sus 

obligaciones y derechos, 

- Asistir a los solicitantes en el llenado del formulario, 

explicando su sentido y alcance, 

- Contestar las consultas de los solicitantes y facilitar los 

trámites que quieren realizar, 

- Detectar e informar a la Sección de cualquier hecho 

relevante, incluyendo posibles casos de vulnerabilidad. 

Estas tareas implican que los practicantes tengan ciertas 

habilidades, tal como una buena disposición y voluntad, ser 

sonriente, alegre y acogedor. 

En tema de aprendizaje de los practicantes, ellos tienen la 

oportunidad de desarrollar sus habilidades sociales, 

interpersonales, y capacidades a adaptarse y evolucionar 

en un ambiente profesional multicultural. Desarrollan una 

sensibilidad multicultural que les puede servir para trabajar 

en relaciones internacionales. 

Registro: 

Los practicantes trabajan en equipo y están supervisados 

Movilización 

65000 (Al finalizar la 

prepráctica) 

Calificación y requisitos 

Estudiante de Ciencias Sociales, 

Administración Pública, Derecho, 

preferiblemente en el último año de su 

carrera.  

Deseable que cuente conocimiento e 

interés de los derechos de los refugiados, 

temas migratorios en Chile e internacional.  

Deseable conocimiento del inglés u otro 

idioma.  

 

Habilidades 

Capacidad de relacionarse con los demás 

y de trabajar en equipo en un ambiente de 

trabajo multicultural y sentido del respeto 

por la diversidad. 

Capacidad de organización. 

Comprometido/a y responsable. 

 



 
 
 

por Clémentine Bouchereau, quién gestiona el área de 

Recepción y Registro de la Sección. El Registro se creó en la 

Sección para facilitar los procedimientos de ingreso de 

solicitudes de asilo y para las operaciones relativas a la 

determinación de la condición de refugiado. El Registro 

consiste en la recopilación de información uniforme sobre 

todas las personas de interés de la Sección de Refugio y 

Reasentamiento.  

Cada día, en la Sección, se realizan actos y hechos 

administrativos (solicitudes de asilo, actualización de datos 

personales, visa, prórroga de visa, entre otros), documentos 

que deben ser archivados en los expedientes de los 

solicitantes de asilo o en archivadores para facilitar las 

etapas que siguen en el procedimiento.  

Se le encarga al practicante el archivo de varios tipos de 

documentos, eso implica que antes de archivar, el 

practicante debe revisar la información y buscar donde se 

archiva, usando nuestro sistema de base de datos.  

En tema de aprendizaje de los practicantes, tienen la 

oportunidad de conocer y practicar tareas administrativas, 

participar activamente y entender los procedimientos para 

el registro de los solicitantes de asilo. 

Biblioteca del 

Congreso 

Nacional 

2 Apoyo a proyecto 
Colación y 

movilización 
No indica 



 
 
 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

1 

Colaboración con la gestión de la Subdirección de 

Migraciones Internacionales en la recopilación, análisis y 

elaboración de informes técnicos conforme a la agenda 

migratoria nacional e internacional 

Colación 
Conocimiento básico Inglés y usuario 

informático 

 


