
 
OFERTA PREPRÁCTICA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
(Máximo 20 horas semanales durante 10 semanas o 200 hrs, renovables) 

Enero 
INSTITUCIÓN N°  

VACANTES 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
MODALIDAD Y 

REQUERIMIENTOS 
OBSERVACIONES 

Instituto de 

Asuntos Públicos 
5 "-Recopilación y análisis de información asociada a los siguientes tópicos (1 tema máximo por 

estudiante): 
 

1. Gobernanza Ambiental: 
• Municipal. 

• Regional. 
2. Cambio Climático: 

• Tratamiento de los efectos del cambio climático en los gobiernos municipales. 
3. Ordenamiento Territorial: 

• Estado del arte del ordenamiento territorial en los gobiernos regionales: que se ha 

hecho a la fecha y que es necesario hacer en el marco de la política nacional de ordenamiento 

territorial. 

• Situación de la propiedad de la tierra en el marco del DL 3.516 de 1980 relacionado 
con los predios rústicos cuya aptitud es agrícola, forestal o ganadera. Análisis en torno a las 

capitales regionales. 
4.  Bosques exóticos: 

• Análisis histórico de la situación del bosque exótico en Chile a partir del DF 702 de 
fomento al desarrollo forestal y de la ley de Bosque nativo. Implicancias en los avances en 

superficie plantada en el país; impacto en la detención de los procesos erosivos; implicancia en 
la ocupación de suelos de aptitud ganadera/agrícola/ riego (caso del eucaliptus), impactos en la 

escorrentía de los cursos de agua y en la disponibilidad de agua; Impactos en el desplazamiento 
y expulsión de población rural; impactos en el empleo rural; impacto en la exportación. 

5. Suelo: 

• Cambios en el uso del suelo en regiones seleccionadas. 
6. Sector ganadero 

• Análisis de la localización regional de la ganadería a través de la información comunal 
de datos censales período 1955-2007. 

 
7. Políticas Sectoriales: 

Presencial, en 

caso de que las 

condiciones 

sanitarias lo 

permitan. De lo 

contrario de 

forma virtual. 

 A partir del 21 

de marzo  

La prepráctica no 

considera una 

remuneración, 

pero sí el 

reconocimiento 

de los y las 

practicantes como 

coautores de 

alguno(s) de los 

subcapítulos del 

Informe País en 

los que hayan 

colaborado. 



 
• Análisis de las políticas de fomento a la fruticultura y de fomento al riego. Impactos en 
el uso de la tierra, en el empleo rural, en el uso del agua, en agro industria y en las 

exportaciones. 
• Análisis de la política de ocupación, manejo y ordenamiento del borde costero. 

• Análisis de las políticas de desarrollo forestal implementadas en Chile en el siglo XX y 
XXI. Impactos positivos y negativos en el medio ambiente. 

• Políticas asociadas al Desarrollo Productivo Sostenible. 

8. Humedales: 

• Situación de los Humedales Urbanos en el marco de la Ley N° 21.202 y su 

reglamento (avances, brechas regionales, desafíos, limitaciones). 
9. Institucionalidad y Gestión Ambiental: 

• Convenciones ambientales multilaterales: 1) Cual(es) están presentes en Chile, en que 
marco. 2) Si Chile las ratificó (aprobación congreso), 3) cómo se están ejecutando (puntos 

focales, instituciones, instrumentos. 
• Gestión ambiental sectorial: ministerios y sus servicios, sus competencias en lo 

ambiental, las actividades de gestión ambiental que realizan y la estructura institucional 
responsable, posibles contradicciones. 

• Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Estadísticas DIA y EIA).  
 

Los practicantes trabajarán bajo la tutela y supervisión de los investigadores del Grupo de 

Investigación (GI) en Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial, y Cambio Climático (MA-OT-

CC) del CAPP. 

 
CIERRE CONVOCATORIA MIÉRCOLES 26 DE ENERO 2022 15:00 AM 

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 currículum en pdf guardado como: nombre_apellido_INSTITUCION  y deberá ser enviado antes de 

la fecha de cierre a clamartinez@iap.uchile.cl . Más información en: http://www.inap.uchile.cl/pregrado/alianzas-externas/133047/prepracticas 
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