
 
 

INFORMACIÓN SOLICITUD PRÁCTICANTES 

FUNDACION POR LA DEMOCRACIA 

 

I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  

Somos parte de la red de grupos de pensamiento de la sociedad civil de centro izquierda, 
que vuelcan sus esfuerzos a la reflexión estratégica e incidencia pública, conscientes de la 
necesidad que existe por trabajar, diariamente, tanto en Chile como en otros países, en el 
mejoramiento continuo de nuestros sistemas democráticos.    

Para cumplir con los objetivos propuestos, estructuramos nuestro trabajo a través de cuatro 
áreas de acción:  

• el desarrollo de documentos y estudios, que tiene por objetivo ofrecer una visión 
particular sobre la realidad política y social de nuestro país en temas contingentes;  

• el área de género y participación, en el que contribuimos activamente en el debate, 
análisis y creación de propuestas de ley y políticas públicas, en esta materia;  

• en el área de formación, que permite hacer de la fundación un espacio de 
aprendizaje sobre historia y filosofía política, vinculada a los distintos factores que 
inciden directamente en el devenir de la contingencia actual; y,  

• el desarrollo y ejecución de proyectos, coloquios, seminarios y talleres. 

Misión y visión 

La Fundación Por la Democracia busca contribuir al desarrollo de espacios abiertos de 
reflexión, discusión, acción y participación sobre la historia, presente y futuro, identidad y 
memoria de Chile, a partir de una mirada progresista, fundada en los principios del 
fortalecimiento de la democracia, la justicia social, la equidad y la libertad.  

Directorio 

• Eduardo Baez, Presidente  
• Victor Barrueto, Director Ejecutivo 
• Pía Castelli, Coordinadora de Programas 

Líneas prográmaticas 

• Agenda 2030: Noelia Tastets 
• Ciudad y territorio: Paulina Saball 
• Institucionalidad: Pamela Figueroa 
• Nuevas tecnologías: Pedro Huichalaf 
• Infraestructura: Felipe Ulloa 
• Género: Nicol Garrido 
• Ciencia y tecnología: Paula Solar 



 
 

• Descentralización: Sergio Galilea 
• Pueblos indígenas: Gonzalo Peña 
• Salud: Bernardo Martorell 
• Educación: Marcelo Segura 
• Recursos naturales y agua: Carlos Estévez 
• Cultura: Jorge Moreno 
• Cambio climático:  
• Migrantes: Páz Suarez 
• Emprendedores: 
• Internacional: Michel Marzuca 
• Turimo: Oscar Santelices 
• Modernización del estado: Jaime Rojas 
• Infancia: Pia Castelli 
• Defensa: 
• Diversidad: 
• Nueva Economía: 

 

II. DESCRIPCIÓN FUNCIONES A REALIZAR  

Él/la prácticante tendra las siguientes funciones a realizar durante su periodo de práctica: 

• Desarrollo de minutas o documentos de trabajo del proyecto “Democratizar el 
debate”, el cual consta de instancias de dialogo transversal con actores políticos, 
sociales y coyunturales tanto a nivel nacional e internacional. 

• Elaboración de contenido para redes sociales y/o página web sobre políticas 
públicas, coyuntura nacional, tópicos políticos. 

• Seguimiento legislativo, si es que se solicitase 
• Levantamiento de información según se solicita por parte el equipo coordinador. 
• Apoyar en la postulación de fondos públicos . 
• Apoyar técnicamente al equipo para la realización de talleres o dialógos virtuales. 
• Apoyo técnico para el desarrollo de actividades que tiene proyectado el 

departamento.  

REQUISITOS DE POSTULACIÓN  

Los requisitos de postulación son:  

1. CV 
2. Carta de una carilla el cual exprese sus intereses en participar en el Centro de 

Pensamiento y la contribución a su desarrollo profesional. Formato Arial 12, 1,0 
interlineado.  

PLAZO DE POSTULACIÓN  



 
 
Los plazos de postulación son entre 23 junio al 12 de julio del presente año. El cual se 
debe remitir la postulación a garridonicol@gmail.com . 
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