
  
   

 
 

OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA  

 

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: FUNDACIÓN DESAFÍO CIRCULAR 

NOMBRE OFERTA: PRÁCTICAS PROFESIONALES 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: CAMILA RECABARREN 

camila@desafiocircular.org 

 

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

Buscamos estudiantes en práctica, apasionados por la sustentabilidad que quieran formar 

parte de la Fundación, a través de una de nuestras 5 áreas de acción: 

1. Capacitación y Educación Circular: Diseñamos y desarrollamos talleres y 

capacitaciones en las temáticas de Economía Circular y un desarrollo social 

sustentable. 

2. Investigación y Estudios: Generamos conocimientos, estudios, asesorías y 

consultorías para el desarrollo de una economía circular. 

3. Independencia alimentaria: Desarrollamos talleres, capacitaciones e 

implementamos proyectos de Huertos Sustentables Urbanos para asegurar la 

independencia alimentaria de las comunidades. 

4. Emprendimiento Circular: Generamos programas de apoyo al desarrollo de 

emprendimientos basados en los principios de la Economía Circular. 

5. Pactos Circulares Industriales: Generamos programas especializados por industria 

para el desarrollo de modelos de negocios circulares en las empresas e instituciones 

participantes 

La idea es que el alumno/alumna elija un área de interés y desarrolle su práctica profesional 

como líder o miembro de una de estas áreas. 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Buscamos personas apasionadas por la sustentabilidad, que quieran cambiar el mundo y 

contribuir a su mejora.  

Deben ser personas proactivas, organizadas, dispuestos(as) a aprender cosas nuevas, con 



  
   

 
 

capacidad de liderazgo, creativas, innovadoras y motivadas. 

Con manejo de herramientas office nivel usuario (Word, Excel, Power Point). 

Capacidad de desarrollar informes, estudios, memorias, etc. 

Manejo de herramientas como Canva e Illustrator (deseable) 

Experiencia trabajando en voluntariados u otras ONG (deseable) 

 

ENTREGABLE:  Informe y presentación final de la experiencia y propuestas de mejora. 

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

cavcalderon@uc.cl.  

DURACION: 6 meses  (conversable) 

MODALIDAD: Remoto. Si es necesario asistir a alguna reunión presencial se coordinará 

directamente. 

HORARIO: a convenir 

UBICACIÓN: Remoto  

BENEFICIOS:  

- Capacitaciones en temáticas circulares. 

- Certificado de Curso Canvas Circular. 

CUPOS: 5 

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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