
 
 

 
OFERTA DE PREPRÁCTICAS 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIA POLÍTICA 
 (Máximo 200 hrs, renovables; 20 hrs semanales durante 10 semanas) 

AGOSTO 2021 
Código de 
postulación  

Institución Nº 
vacantes 

Descripción de funciones Productos esperados Modalidad 
y requisitos 

Observaciones 
 

1_2608 Instituto de Asuntos Públicos 
-Centro de Análisis de 
Políticas Públicas 

5 Contribución a la preparación del 8° Informe sobre el Estado del 
Medio Ambiente en Chile (el Informe País) que elabora 
trianualmente el Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAPP). 
En particular, los practicantes deberán abocarse a la actualización 
de la última versión del Informe País centrando su actividad, 
principalmente, en el contexto institucional y de políticas 
públicas pertinentes a los temas ambientales relevantes que 
aborda el informe.  
Los practicantes trabajarán junto a los investigadores del CAPP 
responsables de cada tema y bajo su supervisión. Los temas que 
se ofrecen a los y las estudiantes son los siguientes: 
Minería:  
• Gran minería - cambio climático / mitigación, 
contaminación atmosférica y de suelos, relaves, tributación, uso 
de agua. 
• Pyme minera - temas sociales, compras del estado, 
micro degradación ambiental. 
Energía: 
• Energía fósil - cambio climático / mitigación, 
contaminación urbana. 
• Energías alternativas - solar, eólica, minihidro, 
geotermia, derivados como el hidrógeno verde. 
Asentamientos humanos: 
• Analizar la pobreza urbana por centros urbanos del país. 
(Capital Nacional: Capitales regionales, capitales 
departamentales y capitales provinciales). 
• Analizar la pobreza rural en el país por comunas rurales. 
• La contaminación atmosférica en Coyhaique, y Temuco. 
Fuentes, Efectos en la salud y medidas de política para solucionar 
el problema. 

Los y las estudiantes deberán entregar un 
informe que aborde los tópicos o 
subcapítulos que se les haya otorgado. 

Semipresencial 
o virtual 
dependiendo 
de las 
condiciones 
sanitarias del 
momento. 

Reconocimiento como co-autores 
del "Informe sobre el Estado del 
Medio Ambiente en Chile 2021". 
"a. Interés por apoyar el desarrollo 
académico en el área de las 
ciencias socioambientales. 
b. Habilidades de escritura y 
comunicación oral, y 
computacionales. 
c. Autonomía, proactividad, y 
flexibilidad. " 
 
PARA LAS CARRERAS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y 
CIENCIA POLÍTICA 



 

• Cobertura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado en las principales ciudades del país 
• Listado, con fecha de vigencia y año de vigencia de los 
PLADECOS del país. 
Agua: 
• Procesamiento de Bases de Datos con información de 
los Derechos de Aprovechamiento de Aguas concedidos en cada 
región del país, a fin de estimar el grado de concentración de 
ellos y quiénes son sus propietarios. 
Desarrollo regional y local: 
• Seguimiento sistemático de Políticas, Programas, 
Estrategias e Innovaciones en Desarrollo Regional y Local en la 
década 2010-2020 en países de América Latina (casos de 
Colombia, México, Brasil y Costa Rica). 

2_2608 Ilustre Municipalidad de 
Maipú - Oficina de Migrantes 

1 - Levantar perfiles de cargo dentro de la oficina 
- Levantar y luego proponer mejoras al proceso de atención 
social junto al equipo 
- Apoyar la planificación de acciones programáticas para los 
siguientes meses. 
- Apoyar actividades en los territorios con personas migrantes. 
- Apoyar otras funciones delegadas por la jefatura de oficina. 

- Perfiles de cargo 
- Proceso levantado con propuestas 
- Plan de acción levantado 
colaborativamente 
- Sistematización de actividades en el 
territorio 

Semi 
presencial. La 
dirección es 
Av. Maipú 
255. 

Aporte por movilización y colación. 
Tener notebook personal 
Interés en gobiernos locales y/o en 
migración. 

 
CIERRE CONVOCATORÍA JUEVES 26 DE AGOSTO 10:00 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 Códigopostulación_nombre_apellido,  al correo: clamartinez@iap.uchile.cl  antes de la fecha de cierra de la convocatoria.  
  
 


