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OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Fundación Africa Dream 

NOMBRE OFERTA: Ejecutor de Alianzas 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO:  

Rodrigo Mercado/ director.ejecutivo@africadream.cl  

 

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

El practicante tendrá que conocer los proyectos aprobados por el MDS u otros proyectos 

que estén acreditados por la Ley de Donaciones o la Ley de Rentas Municipales. Se espera 

que proponga, un diseño parta ser presentados, que establezca alianzas con instituciones 

que tengan RSE, perseverancia  en crear alianzas, difusión de la Fundación y sus proyectos 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

El postulante debe tener habilidades de relacionamiento, autogestión, perfecta dicción y 

reacción, orientación la cliente y facilidad en diseño y estrategias de ventas. Capacidad de 

frustración, investigación de benchmarking}, capacidad de mirra la competencia y crear 

estrategias de presencia y posicionamiento d la marca. 

 

ENTREGABLE:  Presentación de las alianzas contactadas a través de una línea de tiempo, 

dejar contactos y avances realizados. Dejar material de difusión de proyectos en un estándar 

aceptable y editable para cualquier alianza a realizarse eventualmente. Un plus si es capaz 

de cerrar alguna alianza. 

 

PARA POSTULAR: (sugerencia) Enviar CV y carta de interés de una plana 

cavcalderon@uc.cl.  

DURACION: 4 meses 

MODALIDAD: Remota. 

HORARIO: a convenir 
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UBICACIÓN: n/a 

BENEFICIOS: _ 

CUPOS: Un cupo 

 

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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OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Fundación Africa Dream 

NOMBRE OFERTA: Ingeniería en Proyectos 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO:  

Rodrigo Mercado/ director.ejecutivo@africadream.cl  

 

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

El practicante tendrá que desarrollar un proyecto social a ser presentado ya sea al Ministerio 

de Desarrollo Social o alguna entidad internacional. El proyecto se focaliza para un sector 

vulnerable de Chile o algún proyecto en África, esto a convenir. El formato será de acuerdo 

con los estándares solicitados por la entidad ya sea MDS u otro. 

El practicante tendrá que investigar, desarrollar y proponer solución a un problema concreto 

a convenir. Existe la posibilidad que el trabajo sea en equipó o en su defecto solo 

acompañado por el director de proyectos.  

Se espera que el practicante cumpla con la carta Gantt y haga entrega en las fechas 

esperadas los avances para que su resultado final sea exitoso. 

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

El postulante debe tener las competencias de investigación, capacidad de redactar, 

capacidad de dar solución a los problemas, se espera que tenga sensibilidad por temas 

sociales, que tenga a apertura a culturas distintas y si maneja el idioma inglés sería un 

tremendo aporte, pero no es requisito ni excluyente.  

 

ENTREGABLE:  Presentar el proyecto resumido (PPT)al equipo de la Fundación y además 

tener el formulario terminado para ser presentado a la instancia pertinente.  

 

PARA POSTULAR: (sugerencia) Enviar CV y carta de interés de una plana 

cavcalderon@uc.cl.  
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DURACION: 4 meses 

MODALIDAD: Remota. 

HORARIO: a convenir 

UBICACIÓN: n/a 

BENEFICIOS: _ 

CUPOS: ejemplo: 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 

 
 


