
 
 

 
OFERTA DE PREPRÁCTICAS 

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

OCTUBRE2021 
Código de 
postulación  

Institución Nº 
vacantes 

Descripción de funciones Productos 
esperados 

Modalidad 
y requisitos 

Observaciones 
 

1_1810 Pasantía – proceso 
constituyente 
(OREALC/UNESCO 
Santiago)  
 

1  La Oficina Regional de Educación para América Latina 
(OREALC/UNESCO Santiago) desarrolla actividades de 
promoción de los instrumentos internacionales en los 
sectores de Educación, Ciencias, Cultura y Comunicación 
& Información, cuyos contenidos pueden ser contemplados 
en la actual discusión constitucional. Para estos efectos, 
la sección de Educación Transformativa de la 
OREALC/UNESCO Santiago abre una pasantía focalizada 
en la asistencia en el proceso de seguimiento y 
acompañamiento del proceso de cooperación de la 
UNESCO y la Convención Constitucional. 
 
Perfiles afines 
Estudiantes o licenciados en derecho, ciencias políticas, 
sociología y otras áreas afines. 
 
Términos de referencia 
1. Apoyo en el seguimiento de las discusiones 
relativas al mandato de la UNESCO al interior de la 
Convención Constitucional 
2. Elaboración de minutas de sistematización de las 
discusiones al interior de la Convención Constitucional.  
3. Acompañar al equipo y puntos focales en los 
ejercicios de participación de la UNESCO en las 
comisiones de la Convención como de comunicación para 
con la opinión pública.  
4. Labores auxiliares y participación en los 
seminarios de investigación realizados en el curso del 
proyecto. 

 Estas tareas implican 
capacidades de 
seguimiento de la 
contingencia y análisis 
de comunicación 
política. Se necesita 
dominio de habilidades 
de síntesis y elaboración 
de presentaciones, 
documentos y minutas 
para la comunicación 
pública. Además, se 
requieren excelentes 
capacidades de 
expresión escrita y 
disposición para el 
trabajo en equipo.  
 

- Desde octubre de 2021 
por 4 meses consecutivos, 
con posibilidad de extensión 
de dos meses.  
- Home- based 

  
 



 

5. Apoyo en elaboración de materiales de 
comunicación de los productos de investigación: 
presentaciones de ppt, infografías, reseñas sintéticas, etc. 
6. Apoyo en revisión bibliográfica, redacción de 
documentos y otras actividades de la UNESCO en Chile.  
 
 
Objetivos de aprendizaje 
Luego de su pasantía, el/la estudiante habrá: 
- Adquirido sólidos conocimientos de trabajo acerca 
del funcionamiento de una oficina de UNESCO, así como 
su mandato y sus programas, con especial énfasis en 
educación y cultura. 
- Adquirido conocimientos acerca del mandato de 
la UNESCO y su relación con el proceso constitucional en 
Chile.  
- Adquirido conocimientos sobre el trabajo 
intersectorial entre educación, ciencias, cultura y 
comunicación e información desde una perspectiva 
intercultural y de género. 
- Reforzado sus habilidades de sistematización, 
análisis y comunicación de hallazgos de investigación. 

2_1810 Facultad de Artes 2 Apoyo den diversas tareas administrativas  Sin Apoyo Económico  

 
CIERRE CONVOCATORÍA LUNES 18 DE OCTUBRE 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. Favor de hacer llegar su CV guardado con el código de postulación y su nombre en pdf 
(ejemplo: 2_1810_Juan_Perez.pdf) al correo clamartinez@iap.uchile.cl  Más información en: http://www.inap.uchile.cl/pregrado/alianzas-externas/133047/prepracticas 
 


