
 
 

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). 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 INTERÉS A CLAMARTINEZ@IAP.UCHILE.CL 

CIERRE DE CONVOCATORIA EL MARTES 1 DE OCTUBRE HASTA LAS 15:00 HRS 

              

OPORTUNIDAD DE PREPRÁCTICA Y VOLUNTARIADO 

INSTITUCIÓN 
Nº 

PLAZAS 
DESCRIPCIÓN RETRIBUCIÓN 

OFRECIDA 
OBSERVACIONES 

Triple P Latinoamérica 
(LATAM) 

1 

Área de Implementación. 
Sistematización de proceso de implementación, diseño de 
procesos. 
 Manual de Consultoría de Implementación 

100.000 
Inglés escrito 
(Providencia) 

VOLUNTARIADO 
Extensión  

Universidad de Chile 

10 

Se solicita voluntarios y voluntarias para el IV Congreso de 
Extensión de AUGM considera charlas magistrales, paneles 
de expertos, ponencias, cursos abiertos, encuentros de 
museos universitarios y editoriales universitarias, una franja 
cultural, además de otras reuniones y actividades. Esperamos 
participantes de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia 
y Chile. 

Colaciones y 
Certificado  

4 de noviembre  
Turno 1: 9:00 a 14:00  

Turno 2: 14:00 a 19:00  
5 de noviembre  

Turno 1: 9:00 a 14:00  
Turno 2: 14:00 a 19:00  

6 de noviembre 
Turno 1: 9:00 a 14:00  

Turno 2: 14:00 a 19:00  

Manifestar su interés y enviar su CV a 
clamartinez@iap.uchile.cl   

 

Imaginacción Asuntos 
Públicos 

1 

Se espera que el estudiante colabore con las tareas de 
seguimiento legislativo, mapeo de actores y análisis de 
políticas públicas. Por su parte, la gerencia de Asuntos 
Públicos de Imaginacción, compromete inducción para que el 
estudiante se adentre de mejor forma en los procesos de 
formación, discusión y aprobación de leyes, se interiorice con 
el proceso de Ley del Lobby, así como con el rol de asesor de 
alto nivel en asuntos públicos consignado en el perfil de 
egreso de la EGGP. 

50.000 
Providencia + teletrabajo 

Deberá contar con computador 
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