
  
  

 
 

OFERTA DE PASANTÍA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN/FUNDACIÓN/ EMPRESA EMPLEADORA: Fundación para el Desarrollo 

Sustentable de Frutillar PLADES 

 

NOMBRE OFERTA: Levantamiento Historia Cultural de Frutillar 

 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Margarita Gross margarita@pladesfrutillar.cl 

 

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

catastro de hitos históricos en torno a la cultura de la comuna de Frutillar en los campos 

música, artesanía, y tradiciones orales, y documentalizar la información. Este levantamiento 

complementará la información ya recopilada por la Biblioteca Municipal de Frutillar.  

Los pasantes serán acompañados por Fundación PLADES y la Biblioteca Municipal de Frutillar. 

Se entrevistará a cultores, artistas, artesanos, campesinos y vecinos en general, que sean 

custodios de información, saberes y tradiciones locales de origen mapuche-williche, europeo 

(alemán), chilote y otros vecinos relevantes en estas áreas u otras de interés.  

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: Capacidad de construir o adaptar 

instrumentos; definir marco compilatorio. Antropólogo, Sociólogo, Gestor Musical o Cultural, 

Historiador, Docente, Diseñador. Deben ser curiosos, de buen trato, con buenas habilidades 

sociales, alta capacidad de escucha activa y generar confianza.  

 

 

ENTREGABLE:  Informe escrito con fichas por hito, biblioteca de recursos (fotográficos, audios, 

etc.), y presentación final de los resultados.  

 

PARA POSTULAR: Enviar CV y carta de interés (1 plana) por persona. Inscripción en feria de 



  
  

 
 

pasantías 

 

cavcalderon@uc.cl.  

DURACION:  4 a 6 meses 

MODALIDAD: ej. HIBRIDA con presencialidad a convenir. 

HORARIO: a convenir 

UBICACIÓN: Av. Bernardo Philippi 753, Frutillar, Los Lagos 

BENEFICIOS: Movilización interna. Traslados y alojamientos por cuenta de College UC 

CUPOS: grupal 2 o 3 personas, 1 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 PASANTÍA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN/FUNDACIÓN/ EMPRESA EMPLEADORA: Fundación para el Desarrollo 

Sustentable PLADES Frutillar  

 

NOMBRE OFERTA: Levantamiento y sistematización de data e información para Atlas de la 

comuna de Frutillar 

 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Margarita Gross margarita@pladesfrutillar.cl 

 

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

en 4 áreas: geográfica y ambiental, económica, social y cultural de la comuna de Frutillar, con 

el objetivo de generar insumos para la creación de un atlas comunal, por cuenta de la 

fundación.  

 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: Carreras humanistas: antropólogo, 

sociólogo o afín; diseñador. Capacidad de construir o adaptar instrumentos; definir marco 

compilatorio. Deben ser curiosos, de buen trato, con buenas habilidades sociales, alta 

capacidad de escucha activa y generar confianza.  

 

ENTREGABLE:  Informe escrito, biblioteca de recursos (fotográficos, audios, etc.), y 

presentación final 

 

PARA POSTULAR: Enviar CV y carta de interés (1 plana) por persona. Inscripción en feria de 

pasantías 

cavcalderon@uc.cl.  

 

DURACION:  6 a 8 semanas 
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MODALIDAD: HIBRIDA con presencialidad a convenir. 

HORARIO: a convenir 

UBICACIÓN: Av. Bernardo Philippi 753, Frutillar, Los Lagos 

BENEFICIOS: sugerencia: Movilización interna. Traslados y alojamientos por cuenta de College 

UC 

CUPOS: postulación en dupla (1), o individual 2 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 

 
 

 


