
OFERTA DE PASANTÍA /PRÁCTICA

ORGANIZACIÓN/FUNDACIÓN/ EMPRESA EMPLEADORA: FUNDACIÓN URBANISMO SOCIAL

NOMBRE OFERTA: PARTICIPACIÓN EN PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL / CONFORMACIÓN

NUEVO BARRIO

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: ANDREA CASTRO,

ANDREA@URBANISMOSOCIAL.CL

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

El Plan de Acompañamiento Social en la Etapa de Conformación del Nuevo Barrio que

desarrolla el Ministerio de Vivienda a través del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU)

resulta fundamental para apoyar a que los nuevos propietarios se inserten de la mejor manera

a su nuevo barrio y puedan desarrollar el sentido pertenencia a éste, logrando fortalecer el

trabajo en conjunto para tener una vida comunitaria satisfactoria que resulte finalmente en

una mejor calidad de vida de las familias, del barrio y de las ciudades

El Plan de Acompañamiento Social (PAS) contiene actividades en diversas áreas, tales como

Diagnóstico Social, Organización Social y Redes Comunitarias, Formación de Nuevos

Propietarios y Fiscalización de Ocupación de las Viviendas. Los estudiantes podrán participar

de las distintas actividades, dependiendo de la etapa en la cual se incorporen a la Fundación.

En términos generales el plan se realiza considerando los siguientes momentos metodológicos

o etapas:

- Diagnóstico comunitario del conjunto habitacional.

- Diseño y ejecución del Plan de Acompañamiento Social de apoyo a la Conformación

del Nuevo Barrio en sus áreas: Organización social, y redes comunitarias; formación de

nuevos propietarios y copropietarios; y fiscalización de ocupación de las viviendas.

- Evaluación de la intervención.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE:

● Estudiantes del área social como por ejemplo: Trabajo Social, Psicología Comunitaria,

Antropología Social, entre otras.

● Interés en el desarrollo de proyectos habitacionales dirigidos a los más vulnerables,

que tengan un impacto positivo para su entorno y un involucramiento real por parte de

las familias beneficiadas y habitantes del territorio.

● Motivación, proactividad y facilidad para trabajar en equipo.



ENTREGABLE: Presentación final de su experiencia, visión e ideas para seguir mejorando la

ejecución del programa por parte de la Fundación.

PARA POSTULAR: Enviar CV y carta de interés de una plana máximo a

andrea@urbanismosocial.cl

DURACIÓN: 3 meses

MODALIDAD: Híbrida, presencial y online. Indispensable la disponibilidad para trabajo en

terreno

HORARIO: A convenir con estudiantes, al menos 22,5 horas semanales.

UBICACIÓN: Roman Diaz 221-B

BENEFICIOS: Remuneración de $40.000 jornada completa

CUPOS: 4 cupos disponibles, puede ser postulación individual o en pareja.

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 PASANTÍA /PRÁCTICA

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: FUNDACIÓN URBANISMO SOCIAL

NOMBRE OFERTA: PROFESIONAL ÁREA URBANA

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: CAMILA RAMIREZ,

CAMILA@URBANISMOSOCIAL.CL

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

El objetivo es contribuir a dos proyectos con componente urbano de la fundación durante los

procesos de diagnóstico y diseño, involucrando las necesidades del territorio y sus habitantes

para propiciar su sostenibilidad física y social.

Uno de los proyectos corresponde al diagnóstico y Plan Maestro para el borde cerro de la

ciudad de Antofagasta, contratado por el MINVU, y el segundo corresponde a un diagnóstico

urbano en la ciudad de Santiago contratado por un mandante privado.

Actividades:

● Estudio y recopilación de antecedentes a partir de información secundaria: estudios

previos, bases de datos, instrumentos de planificación territorial, entre otros.

● Sistematización de la información y cartografiado en Sistemas de Información

Geográfica (QGis o ArcGis).

● Elaboración de análisis y conclusiones diagnósticas.

● Elaboración de gráficas, figuras y redacción para informes y presentaciones.

● Participación en reuniones con los equipos interdisciplinares de cada proyecto.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE:

● Estudiante de la Facultad de Arquitectura o Instituto de Estudios Urbanos (Carrera de

planificación urbana)

● Experiencia en diagnósticos y elaboración de planes urbanos en el marco de los cursos

tomados durante la carrera.

● Comunicación efectiva, adaptabilidad, proactividad, autonomía, responsabilidad y

trabajo en equipo.

● Deseable manejo de CAD, ArcGis o Qgis, manejo de Microsoft Office.



ENTREGABLE: Aporte a las presentaciones e informes para ser adjuntadas a los entregables de

ambas consultorías.

PARA POSTULAR: Enviar portafolio  y carta de interés de una plana.

cavcalderon@uc.cl.

DURACIÓN: 3 meses

MODALIDAD: Híbrida, presencial y online

HORARIO: 22,5 horas semanales (media jornada) horario a convenir con estudiante.

UBICACIÓN: Roman Diaz 221-B

BENEFICIOS: Remuneración mensual de $20.000 media jornada para practicantes y $50.000

para pasantes.

CUPOS: ejemplo: POSTULACIÓN INDIVIDUAL O EN PAREJA, 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

mailto:cavcalderon@uc.cl


OFERTA DE PASANTÍA /PRÁCTICA

ORGANIZACIÓN/FUNDACIÓN/ EMPRESA EMPLEADORA: FUNDACIÓN URBANISMO SOCIAL

NOMBRE OFERTA: ARQUITECTO/A INMOBILIARIA SOCIAL

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: CAMILA RAMIREZ,

CAMILA@URBANISMOSOCIAL.CL

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

El objetivo es contribuir al desarrollo y crecimiento de la Inmobiliaria Social de la Fundación, la

cual busca generar soluciones innovadoras, replicables y de impacto social que contribuyan a

reducir el déficit habitacional y generar mejores barrios. Esto, a través de iniciativas

sostenibles, coherentes al territorio y sus habitantes, y que permitan una buena convivencia.

Actividades:

● Análisis de la prefactibilidad técnica y económica de posibles proyectos de la

inmobiliaria.

● Elaboración de diagnósticos urbano habitacionales para definir posibles áreas de

intervención según déficit habitacional local y potencialidades de los territorios.

● Elaboración de cabidas, planimetría y vistas volumétricas para presentar propuesta a

familias, municipios, inmobiliarias, constructoras, SERVIUS u otros.

● Apoya la gestión de proyectos existentes, ante SERVIU y municipios, y en el desarrollo

de propuestas.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE:

● Estudiantes de la facultad de Arquitectura.

● Interés en el desarrollo de proyectos habitacionales dirigidos a los más vulnerables,

que tengan un impacto positivo para su entorno y un involucramiento real por parte de

las familias beneficiadas y habitantes del territorio.

● Interés por la innovación desde la política pública actual, dentro de los programas

habitacionales existentes.

● Experiencia en desarrollo de proyectos habitacionales en el marco de los talleres

cursados.

● Manejo de programas de diseño 2D y 3D, y elaboración de vistas.

ENTREGABLE: Presentación final de su experiencia, visión e ideas para futuros proyectos de la

inmobiliaria.



PARA POSTULAR: Enviar portafolio y carta de interés de una plana

cavcalderon@uc.cl.

DURACIÓN: 3 meses

MODALIDAD: Híbrida, presencial y online

HORARIO: 22,5 horas semanales (media jornada) horario a convenir con estudiantes.

UBICACIÓN: Roman Diaz 221-B

BENEFICIOS: Remuneración mensual de $20.000 media jornada para practicantes y $50.000

para pasantes.

CUPOS: ejemplo: POSTULACIÓN INDIVIDUAL O EN PAREJA, 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

mailto:cavcalderon@uc.cl


OFERTA DE PASANTÍA /PRÁCTICA

ORGANIZACIÓN/FUNDACIÓN/ EMPRESA EMPLEADORA: FUNDACIÓN URBANISMO SOCIAL

NOMBRE OFERTA: Gestor/a de Comunicaciones

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Paz Sáenz, paz@urbanismosocial.cl

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

El objetivo es contribuir al desarrollo y gestión de las comunicaciones de la fundación, tanto a

nivel de proyecto, regional o nacional.

Actividades:

● Reporteo y generación de notas periodísticas

● Gestión de prensa nacional

● Elaborar contenido para formatos digitales de marketing.

● Apoyo en la gestión de redes sociales

● Apoyo en generación de clipping semanal

● Desarrollo de contenidos de PR utilizable por medios de comunicación.

● Apoyar la coordinación entre diferentes áreas para la correcta elaboración de pautas y

contenidos.

● Levantamiento de mejores prácticas de  posicionamiento para crear y liderar nuevos

formatos de comunicación.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE:

● Estudiantes de la facultad de comunicaciones.

● Capacidad de organización y planificación.

● Capacidad para crear, editar y presentar información en formatos claros y adecuados,

con habilidades analíticas, de escritura y de comunicación sólida, utilizando recursos

tecnológicos apropiados.

● Habilidad propositiva para las mejoras sustanciales en materias de comunicación social

y estratégica relacionadas con proyectos y eventuales contingencias.

● Capacidad para elaborar reportes, minutas, informes y presentaciones con enfoque

comunicacional estratégico y relacionado a la toma de decisiones.



● Capacidad para generar redes y vínculos con actores claves.

ENTREGABLE: Presentación final de su experiencia, visión e ideas para futuros proyectos de la

inmobiliaria.

PARA POSTULAR: Carta de interés de una plana

cavcalderon@uc.cl.

DURACIÓN: 3 meses

MODALIDAD: Híbrida

HORARIO: A convenir con estudiantes, al menos 22,5 horas semanales.

UBICACIÓN: Roman Diaz 221-B

BENEFICIOS: Remuneración de $40.000 jornada completa para practicantes y $100.000 para

pasantes.

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
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