
  
   

 
 

OFERTA DE PRÁCTICA 
 

FUNDACION: Un Techo Para Chile 

NOMBRE OFERTA: Práctica profesional en el Área Social de la Inmobiliaria Social 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Isidora Drouilly Huispe – 

isidora.drouilly@techo.org  

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

El o la practicante deberá apoyar diferentes proyectos desarrollados en el Área Social, como lo 

son el DS49 y DS19 de la Política Habitacional, así como también nuevas iniciativas que surjan 

dentro del área.  

En específico deberá:  

- Trabajar en el diseño y ejecución de asambleas, mesas de trabajo y talleres utilizando 

metodologías innovadoras y participativas.  

- Levantar y sistematizar información a través de técnicas cuantitativas y cualitativas.  

- Planificar y ejecutar talleres comunitarios de distinto tipo según necesidad: liderazgo, 

resolución de conflictos, actividades de integración social, etc.  

- Estar actualizado/a respecto a las políticas de vivienda e integración social en Chile. 

- Contactar a actores del sector privado y sector público relacionados a la política 

habitacional.  

- Realizar videos, afiches y material virtual para hacer llegar información relevante a las 

comunidades en caso de volver al confinamiento.  

- Realizar tareas administrativas.  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Se busca a un o una estudiante con interés en la intervención social y acompañamiento social, 

con capacidad para relacionarse con comunidades, actores del sector privado y del sector 

público. Deseables conocimientos en la política habitacional y deseable experiencia en trabajo 

comunitario y/o voluntariado.  

 

 

 



  
   

 
 

 

ENTREGABLE: Presentación final del trabajo realizado 

PARA POSTULAR: Enviar CV a isidora.drouilly@techo.org. La postulación también implica un 

proceso de entrevistas.  

DURACION: 1 semestre 

MODALIDAD: Hibrida, con presencialidad a convenir. 

HORARIO: A convenir 

UBICACIÓN: Departamental 440, San Joaquín.  

BENEFICIOS: Pago de colación y traslado en caso de asistir de manera presencial.  

CUPOS: 1 cupo individual 

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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