
 
 

OFERTA DE PREPRÁCTICAS 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIA POLÍTICA 

 (Máximo 200 hrs, renovables; 20 hrs semanales durante 10 semanas) 
Institución Nº 

vacantes 

Descripción de funciones Productos esperados Modalidad 

y requisitos 

Observaciones 

 

Contraloría General 
Unidad de Estudios y Datos  

1 
AP 

Estudio de revisión sobre los Programas de Mejoramiento de la Gestión (estado 
del arte); Reporte de linea base sobre sistemas de remuneraciones  

2 Estudios Virtual Ad Honorem 

FLACSO-Chile 2 
AP y/o CP 

sistema de Consulta a Actores Territoriales (SICAT). Se solicita un (1) estudiantes 
de Ciencia Política y un (1) estudiante de Administración Pública para realizar un 
diseño de investigación sobre un proyecto que aborda la caracterización y 

situación actual de las y los trabajadores del Estado. 

Diseño de Investigación Virtual Poseer computadora e internet. 
Ad Honorem 

Municipalidad de Peñalolén 1 
AP 

Dirección de Control y Gobierno Abierto.  
1) ACTIVIDAD PRIMARIA: Apoyar en el desarrollo del Plan de Transparencia 
Focalizada 2022. 
- Revisar antecedentes teórico-conceptuales sobre Transparencia Focalizada y 

Transparencia Proactiva. 
- Estudiar casos de éxito sobre Transparencia Focalizada en Iberoamérica. 
- Colaborar en el desarrollo de propuestas. 
2) ACTIVIDAD SECUNDARIA: Apoyar en la gestión de la Transparencia Municipal, 
específicamente, de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública. 

- Minutas de información 
sobre Transparencia 
Focalizada. 

Semipresencial.  
1 día a la semana en 
horario a convenir con 
el/la estudiante.  

 
 

"- Deseable conocimiento de Ley de 
Transparencia N°20.285 
- Motivación, proactividad y ganas de 
aprender sobre el funcionamiento de la 

Transparencia Pública a nivel 
Municipal." 
Ad Honorem 

Corporación de Quinta Normal 2 
AP 

Dirección de Administración y Finanzas. Desarrollo de manuales de procedimientos Entrega de los manuales de 
procedimientos para las 
Direcciones de Administración 
y Finanzas y Control 

Presencial asignación 
por alimentación y 
locomoción  

Se privilegian estudiantes de 5º año 
con interés de iniciar prepráctica y 
continuar la práctica profesional.  

 
CIERRE CONVOCATORÍA JUEVES  26 DE MAYO 12:00 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 currículum en pdf guardado como: nombre_apellido_INSTITUCIÓNDEPOSTULACIÓN  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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