
 
 
 

OFERTAS PRE-PRÁCTICAS  

INSTITUCIÓN 
Nº 

PLAZAS 
DESCRIPCIÓN RETRIBUCIÓN OFRECIDA REQUERIMIENTO ESPECÍFICO 

ÁREA DE RECEPCIÓN Y REGISTRO 
DE LA SECCIÓN DE REFUGIO Y 
REASENTAMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE 
EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
SEGURIDAD PÚBLICA 

2 

 
Tareas de Recepción, Orientación, Ingreso de la solicitud 
y Archivo, correspondientes a las etapas iniciales del 
procedimiento de reconocimiento de la condición de 
refugiado, por lo cual el pre-practicante debe acompañar 
a los solicitantes de asilo para ingresar su solicitud. 
 
Dentro de esta responsabilidad, los pre-practicantes 
cumplen día a día con las siguientes tareas: 
- Informar al solicitante sobre el procedimiento, 
sus obligaciones y derechos, 
- Orientar y contestar las consultas de los 
solicitantes y facilitar los trámites que quieren realizar, 
- Identificar posibles casos de vulnerabilidad. 
Entre otras funciones 

La remuneración por 
jornada completa (44h 

semanales) corresponde a 
$125.000CLP mensual. Para 
quienes trabajarán medio 
tiempo, la remuneración 
corresponde al 50% del 

valor antes mencionado. 

Capacidad de relacionarse con los 
demás y de trabajar en equipo en 
un ambiente de trabajo 
multicultural y sentido del respeto 
por la diversidad, capacidad de 
organización, compromiso y 
responsabilidad. 

Start-Up Chile (CORFO) 2 
Apoyo en Gestión financiera/Actualización y 
mejoramiento de procesos en área de operaciones 

$50.000 aprox. Excel Intermedio 



 
 
 

Municipalidad de Peñalolén 3 

Cupo 1: Apoyo en la formalización de procesos de 
compra  
Cupo 2: Seguimiento y administración de contratos 
Cupo 3: Postulación de proyectos a circular 33 (proyectos 
de Adquisición de Activos no financieros, Estudios 
Básicos y Conservación de Infraestructura Pública) 

$50.000 
Haber aprobado los cursos de 
Contabilidad y Administración de 
Recursos Físicos y Tecnológicos. 

DEPARTAMENTO 
INTERNACIONAL, MINISTERIO DE 
ENERGÍA 
 

1 

Apoyar las labores del Departamento Internacional del 
Ministerio de Energía, el cual es responsable de 
promover el relacionamiento de Chile con la región y con 
países de otras áreas del mundo, así como su 
participación en foros multilaterales, de manera de 
contribuir a cumplir los objetivos de la agenda nacional 
de energía, de la política energética 2050, así como 
aquellos derivados de los acuerdos globales 
comprometidos por el país en la materia.  
 
Igualmente, el/la pre-practicante llevará a cabo tareas 
definidas por el Departamento Internacional en pos de 
apoyar el objetivo ministerial de alcanzar una energía 
confiable, moderna, sustentable, inclusiva y más 
económica, procurando una matriz diversificada, con 
mayor participación de actores y mejores niveles de 
soberanía energética 

Se ofrece un bono por 
movilización y 
alimentación. 

Office: intermedio-avanzado / 
inglés: intermedio-avanzado. Es 
excluyente que el alumno(a) tenga 
aprobado el ramo de Relaciones 
Internacionales. 

 


