
 
 

OFERTA DE PREPRÁCTICAS (MÁXIMO 20 HRS SEMANALES) 
OCTUBRE  2020 

 
Institución Nº 

vacantes 
Descripción de funciones Productos esperados Modalidad Observaciones 

Dirección de 
Educación 

Municipal - I.M. de El 
Bosque 

Departamento de 
Control Interno 

 

1 

El Departamento de Control Interno de la Dirección 
de Educación Municipal (en adelante DEM) de la I. M. 
de El Bosque, solicita practicante que pueda 
desarrollar las siguientes actividades: 
 
1.- Apoyo en el Levantamiento y formalización de 
procesos críticos de la organización que permitan 
identificar actores clave que participan de éste, 
etapas relevantes y nudos críticos 
(obstaculizadores/potenciadores).  
2.-  Apoyo  en el Levantamiento de perfiles y 
competencias claves de la organización, en armonía 
con las orientaciones legales, administrativas y 
laborales de la Contraloría General de la República, 
Servicio Civil, Servicios Locales de Educación, 
además de las consideraciones propias de la DEM El 
Bosque. 

- Perfiles de Cargo y 
Competencias 
- Manuales de Proceso 
- Diagramación de Procesos 
- Manual de Gestión Documental 

El(la) practicante 
deberá desempeñar 
funciones en calle 
Ernesto Riquelme #155, 
comuna de El Bosque 
(paradero 28 de Gran 
Avenida) en modalidad 
presencial 
mayoritariamente 
(podemos acordar 
flexibilidad) 

La Práctica es 
para estudiantes 
de 5º año, se 
reciben 
postulaciones de 
estudiantes de 4º 
para prepráctica. 
 

Correos de Chile 
Reclutamiento y 

Selección 
1 

Apoyo en la elaboración de perfiles de cargo Perfiles de cargo Presencial  80.000 de apoyo 
mensuales 
Preferentemente 
estudiantes de 4º 
y 5º año 



 

DIPRECA 1 

Apoyo en Adquisiciones y Contabilidad Manual de procesos y 
procedimientos 

Semipresencial Apoyo en 
transporte y 
alimentación 

 
CIERRE CONVOCATORIA VIERNES 9 DE OCTUBRE A LAS 15:00 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, a clamartinez@iap.uchile.cl  
 


