
  
  

 
 

OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN: BANCHILE INVERSIONES  

NOMBRE OFERTA: PASANTÍA TRADING CUANTITATIVO  

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Maria Paz Cordero 

mariapaz.cordero@banchile.cl  

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

Apoyar en implementación de proyectos tecnológicos para estrategias de Trading y 
mejoras de negocio. 
 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Buscamos alumnos en práctica con pasión por las inversiones que quieran aprender y 

aportar con una mirada de futuro desde la ciencia de datos y aplicaciones tecnológicas.  

ENTREGABLE:  Informe de funciones realizadas.  

PARA POSTULAR: (sugerencia) Enviar CV a seleccion@banchile.cl  

cavcalderon@uc.cl.  

DURACION: al menos 4 meses 

MODALIDAD: Hibrida 

HORARIO: 8:45 a 18:05 (lun a jue) 8:45 a 16:25 (viernes), flexibilidad para revisar 

UBICACIÓN:  Enrique Foster sur 20    

BENEFICIOS: remuneración mensual de práctica 

CUPOS: postulación 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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OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN: BANCHILE INVERSIONES  

NOMBRE OFERTA: PASANTÍA OPERACIONES   

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Maria Paz Cordero 

mariapaz.cordero@banchile.cl  

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

Apoyar en diversas áreas del mundo back, realizando control, análisis y desarrollo de 
diversos procesos operativos de los distintos productos financieros. 
 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Buscamos alumnos en práctica con pasión por las inversiones que quieran aprender y 

aportar con una mirada desde el mundo back.  

ENTREGABLE:  Informe de funciones realizadas.  

PARA POSTULAR: (sugerencia) Enviar CV a seleccion@banchile.cl  

cavcalderon@uc.cl.  

DURACION: al menos 4 meses 

MODALIDAD: Hibrida 

HORARIO: 8:45 a 18:05 (lun a jue) 8:45 a 16:25 (viernes), flexibilidad para revisar 

UBICACIÓN:  Huérfanos 670, Santiago Centro     

BENEFICIOS: remuneración mensual de práctica 

CUPOS: postulación 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 
 

mailto:mariapaz.cordero@banchile.cl
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OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN: BANCHILE INVERSIONES  

NOMBRE OFERTA: PASANTÍA MUNDO COMERCIAL  

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Maria Paz Cordero 

mariapaz.cordero@banchile.cl  

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

Apoyar al área Wealth Management para llevar a cabo las funciones inherentes al negocio 
y atender requerimientos operativos de clientes, construyendo así relaciones de largo 
plazo con clientes entregando una asesoría integral. 
 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Buscamos alumnos en práctica con pasión por las inversiones que quieran aprender y 

aportar con una mirada de futuro.  

ENTREGABLE:  Informe de funciones realizadas.  

PARA POSTULAR: (sugerencia) Enviar CV a seleccion@banchile.cl  

cavcalderon@uc.cl.  

DURACION: al menos 4 meses 

MODALIDAD: Hibrida 

HORARIO: 8:45 a 18:05 (lun a jue) 8:45 a 16:25 (viernes), flexibilidad para revisar 

UBICACIÓN:  Enrique Foster sur 20   

BENEFICIOS: remuneración mensual de práctica 

CUPOS: postulación 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 

 

mailto:mariapaz.cordero@banchile.cl
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OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN: BANCHILE INVERSIONES  

NOMBRE OFERTA: PASANTÍA MESA DISTRIBUCIÓN  

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Maria Paz Cordero 

mariapaz.cordero@banchile.cl  

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

Colaborar en la generación de ideas de negocios para la fuerza de venta y organizar la 
ejecución de estos prestando una asesoría integral en la venta y post-venta de estas ideas, 
para lograr fortalecer la relación con los ejecutivos alcanzando los desafíos propuestos. 
 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Buscamos alumnos en práctica con pasión por las inversiones que quieran aprender y 

aportar con una mirada de futuro.  

ENTREGABLE:  Informe de funciones realizadas.  

PARA POSTULAR: (sugerencia) Enviar CV a seleccion@banchile.cl  

cavcalderon@uc.cl.  

DURACION: al menos 4 meses 

MODALIDAD: Hibrida 

HORARIO: 8:45 a 18:05 (lun a jue) 8:45 a 16:25 (viernes), flexibilidad para revisar 

UBICACIÓN:  Enrique Foster sur 20    

BENEFICIOS: remuneración mensual de práctica 

CUPOS: postulación 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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