
 
 

OFERTA DE PREPRÁCTICAS 
           AGOSTO 2020 

 
Institución Nº 

vacantes 
Descripción de funciones Productos esperados Modalidad  

FLACSO CHILE 
PROYECTO 
ACTORES 

TERRITORIALES 
 

2 

Apoyar el trabajo de campo del proyecto FLACSO 
"Sistema de consulta permanente a Actores 
Territoriales" En su primera fase, este proyecto debe 
realizar una ronda de consultas a un listado de Actores 
de diversos ámbitos públicos y privados de todas las 
regiones de chile. La práctica deberá apoyar el trabajo 
de levantamiento y análisis de esa información. Esto 
implica: gestión de información de contactos; búsqueda 
y sistematización de información secundaria acerca de 
los actores contactados. Envío de fichas (cuestionarios 
semi estructurados) y seguimiento para las respuestas; 
sistematización y análisis de la información 

Una base de datos con información 
de contacto de los actores 
territoriales a incluir en sistema de 
consulta. Una base de datos con 
las respuestas de los actores a la 
primera ronda de consultas. Un 
análisis general de los datos de 
caracterización y antecedentes de 
los consultados 
 

Principalmente virtual; 
posiblemente 
semipresencial 
(Vitacura). 

Ad honorem 

Universidad de Chile 
Unidad de Docencia 2 

Apoyo en los procesos de sistematización en las líneas 
de desarrolla curricular y desarrollo de la Docencia 

Se irán definiendo a partir del plan 
de trabajo que se acuerdo con los 
prepracticantes. 

Virtual Ad honorem 

Instituto Nacional de 
Estadísticas 

Departamento de 
Gestión Estratégica 

2 

a. Apoyar el proceso de planificación institucional y sus 
subprocesos relevantes: controlar metas, formular 
instrumentos de gestión, formular planificación 
estratégica, gestionar proyectos institucionales.  
b. Apoyar en la documentación de procesos y participar 
en la preparación de informes de gestión periódicos del 
Departamento. 

a. Desarrollo y propuestas de 
mejora proceso de planificación 
institucional y sus subprocesos. 
b. Levantamiento de procesos e 
informes de gestión 

Oficina central INE 
Morandé 801 Santiago. 
Variará Según las 
condiciones sanitarias 
del país 

Ad honorem 

Facultad de Artes 
Universidad de Chile 

Dirección Jurídica 
1 

Redacción de documentos, oficios y resoluciones. 
Generación de procedimientos, y coordinación de su 
aplicación con la comunidad. 

Apoyo en redacción de 
documentos varios. Preparación de 
oficios y resoluciones ( de distinta 
índole, aprobatorias de contratos, 
devoluciones de aranceles cursos 
de extensión, etc). Generación de 
procedimientos asociados trámites 
de la Dirección Jurídica. 

Virtual Ad honorem 

 
 

CIERRE CONVOCATORIA LUNES 31 DE AGOSTO  A LAS 11:00 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. Más información en: http://www.inap.uchile.cl/pregrado/alianzas-
externas/133047/prepracticas 
*Favor de enviar su cv guardado en pdf con nombre_apellido_institucion y carta de motivación, a clamartinez@iap.uchile.cl  


