
  
  

   

 
 

OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Fundación Por Una Carrera  

NOMBRE OFERTA: Práctica área social, investigación.    

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Valentina Gran, vgran@porunacarrera.cl  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, OBJETIVOS Y TAREAS DEL CARGO: 

- Asegurar el orden y la sistematización de las investigaciones FPUC.  
- Ayudar en la preparación de investigaciones o comunicados.  
- Analizar bases de datos y ejecutar informes.  

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

• Manejo intermedio de Microsoft Office (Word, Excel y Powerpoint) y Stata.  

• Manejo de plataformas google  

• Comprensión de la coyuntura nacional en términos educacionales 

• Excelente comunicación oral y escrita 

• Experiencia en investigaciones.   

Habilidades 

• Trabajo en equipo 

•  Planificación y organización 

•  Comunicación efectiva 

•  Iniciativa y proactividad 

•  Toma de decisiones  

• Manejo de conflictos  

•  Habilidades interpersonales  

• Manejo del cambio  

 

ENTREGABLE: informe o presentación final de la experiencia y tarea 

PARA POSTULAR: Enviar carta de interés de una plana.  

DURACION: 6 meses. 

MODALIDAD: HIBRIDA con presencialidad a convenir. 

mailto:vgran@porunacarrera.cl


  
  

   

 
 

HORARIO: a convenir 

UBICACIÓN: Bustamante 26, Providencia. Edificio Colunga   

BENEFICIOS:  movilización.  

CUPOS: dos cupos  

IMPORTANTE: Los estudiantes del Programa College de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, cuentan con el Seguro Escolar del Estado mientras realizan esta actividad. De acuerdo 
al decreto N° 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el estudiante, se encuentra 
acogido al Seguro Estatal de Accidentes Escolares de la ley 16.744 Art. 3° por accidentes que 
sufra durante la  
realización de su práctica profesional o actividades académicas extracurriculares.  Es 
importante considerar que la atención médica debe ser recibida en los policlínicos, 
hospitales o instituciones de salud pertenecientes al Ministerio de Salud, es decir, en el 
sistema público. 

 
ÁREA DE COORDINACION Y VÍNCULO PROFESIONAL COLLEGE UC – cavcalderon@uc.cl 

 
 



  
  

   

 
 

OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Fundación Por Una Carrera  

NOMBRE OFERTA: Práctica área social, intervención psicoeducativa.  

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Valentina Gran, vgran@porunacarrera.cl  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, OBJETIVOS Y TAREAS DEL CARGO: 

-  Acompañar en la implementación de programas FPUC en los distintos colegios. 
- Asegurar el orden y la sistematización de los proyectos.  
- Ayudar en la preparación de materiales de cada sesión  
- Apoyar en la creación de juegos y material didáctico de orientación vocacional para jóvenes de 
Enseñanza Media. 
- Evaluar sesiones y ejecutar informes.  

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

• Manejo intermedio de Microsoft Office (Word, Excel y Powerpoint). 

• Manejo de plataformas google  

• Comprensión de la coyuntura nacional en términos educacionales 

• Excelente comunicación oral y escrita 

•  Interés y motivación por trabajar con diversos estudiantes y en distintos contextos 

• Experiencia en trabajo en colegios  

Habilidades 

• Trabajo en equipo 

•  Planificación y organización 

•  Comunicación efectiva 

•  Iniciativa y proactividad 

•  Toma de decisiones  

• Manejo de conflictos  

•  Habilidades interpersonales  

• Manejo del cambio  

 

ENTREGABLE: informe o presentación final de la experiencia y tarea 
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PARA POSTULAR: Enviar carta de interés de una plana.  

DURACION: 6 meses. 

MODALIDAD: HIBRIDA con presencialidad a convenir. 

HORARIO: a convenir. 

UBICACIÓN: Bustamante 26, Providencia. Edificio Colunga.   

BENEFICIOS:  movilización.  

CUPOS: dos cupos  

IMPORTANTE: Los estudiantes del Programa College de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, cuentan con el Seguro Escolar del Estado mientras realizan esta actividad. De acuerdo 
al decreto N° 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el estudiante, se encuentra 
acogido al Seguro Estatal de Accidentes Escolares de la ley 16.744 Art. 3° por accidentes que 
sufra durante la  
realización de su práctica profesional o actividades académicas extracurriculares.  Es 
importante considerar que la atención médica debe ser recibida en los policlínicos, 
hospitales o instituciones de salud pertenecientes al Ministerio de Salud, es decir, en el 
sistema público. 

 
ÁREA DE COORDINACION Y VÍNCULO PROFESIONAL COLLEGE UC – cavcalderon@uc.cl 

 
 


