
    

                                   OPORTUNIDAD PREPRACTICA 
 
 

La prepráctica es una actividad de dedicación de 20 horas como máximo semanales, durante 10 semanas (ustedes pueden elegir la dedicación horaria y 

el número de semanas a las que se comprometen), en temporada estival, pueden ser 200 horas distribuidas según acuerdo entre las partes. Es voluntaria y 

cuenta con el patrocinio de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública. INTERESADOS E INTERESADAS ENVIAR CV EN PDF GUARDADO CON SU NOMBRE Y LA INSTITUCIÓN 

DE POSTULACIÓN, AL SIGUIENTE FORMULARIO https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehuE0gkvcnhQtIISPbG2BnJLFZkkIYyGD4gHl9e9gccpsOig/viewform  

Consultas a clamartinez@gobierno.uchile.cl  FONO: 229771436 

CIERRE DE CONVOCATORIA EL MARTES 21 DE MARZO HASTA LAS 11:00 a.m. 

INSTITUCIÓN 

Nº 

PLAZA

S 

DESCRIPCIÓN RETRIBUCIÓN 

OFRECIDA 

OBSERVACIONES 

Universidad de 

Chile  

Centro de 

Análisis de 

Políticas Públicas 

(CAPP) 

2 

AP y/o 

CP 

"Apoyar al Centro de Análisis de Políticas Públicas en la elaboración de 

Reportes y Boletines sobre Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial 

y Cambio Climático (MA-OT-CC). 

FUNCIONES: 

-Preparar, realizar y sistematizar entrevistas a actores claves (públicos, 

privados, sociedad civil). 

-Actualizar y analizar bases de datos. 

-Recopilación y análisis de información (publicaciones, informes, 

actividades de extensión y difusión, noticias, columnas de opinión) 

sobre MA-OT-CC 

-Elaborar un resumen de la actividad legislativa sobre MA-OT-CC 

-Resumir y analizar decretos y resoluciones sobre MA-OT-CC 

-Participar activamente en las discusiones y presentar avances al 

semillero y grupo de investigación en MA-OT-CC. 

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-OTCC) del CAPP." 

-Dos boletines bimestrales sobre Medio Ambiente, Ordenamiento 

Territorial y Cambio Climático. 

-Reporte sobre temática a escoger.  

Ad Honorem 

La prepráctica no 

considera una 

remuneración, 

pero sí el 

reconocimiento 

de los y las 

practicantes 

como coautores 

de alguno(s) de 

los 

Boletines/Reporte 

en los que hayan 

colaborado. 

- Semipresencial 

Entre los requerimientos 

específicos se encuentran 

los siguientes: 

-Manejo de Excel, para 

elaboración de Bases de 

datos y Gráficos. 

-Manejo de Word, para 

elaboración de 

Reportes/Informes/Boletine

s 

-Manejo de Power Point, 

para elaboración de 

Presentaciones. 

-Manejo de SIG (opcional), 

para la elaboración de 

Cartografías. 
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Universidad de 

Chile 

Departamento 

de Postgrado y 

Postítulo 

 

"1. Apoyo en los procesos de recursos humanos para la gestión de 

las contratas y convenios a honorarios nacional y extranjero. 

2. Apoyo en el proceso de compras públicas, confeccionar fichas 

de descripciones técnicas, cotizaciones. 

3. Apoyo en el control presupuestario en planillas Excel. 

4. Seguimiento a los pagos a Proveedores, nacionales y 

extranjeros, en SAP. 

5. Seguimiento a las Resoluciones con control de legalidad en 

contraloría interna. 

6. Seguimiento a las resoluciones y los pagos de las ayudas 

económicas de los Programas del departamento. 

7. Seguimiento a las licencias y permisos administrativos del 

personal del departamento. 

8. Gestionar pagos de boletas de honorarios. 

9. Apoyo y seguimiento a los gastos y actividades de los proyectos 

asociados al departamento. 

10. Otras tareas necesarias para la gestión administrativa del 

Departamento. 

 

Remuneración 

Bruta 

350.000 

-  
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