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PASANTÍAS COLLEGE 

 
 

 
1. Acompañamiento desde el Diseño para programa de empoderamiento de mujeres 

indígenas en El Bosque 
En el Programa de Pueblos Originarios (PPO) y Centro Ceremonial de los Pueblos Originarios Mahuidache 
de la I. Municipalidad de El Bosque se trabajan varias líneas vinculadas a los distintos pueblos originarios 
de la comuna. Una de ellas es “Mujer y Participación”, la cual se encarga de vincularse directamente con 
la comunidad para fomentar la cultura, fortalecer la identidad de los pueblos originarios, y preservar la 
memoria histórica, generar lazos entre comunidades, además de atender las problemáticas psicosociales 
de las mujeres pertenecientes a pueblos originarios de la comuna. A partir del 2021 el Programa de 
Pueblos Originarios firma un convenio con ONU Mujeres para la implementación del Programa 
“Originarias” en la comuna. Este programa tiene como propósito fortalecer el liderazgo, la participación 
económica y social de las mujeres indígenas, promoviendo su empoderamiento para el desarrollo 
sostenible, a través de una Escuela de Gestación de Negocios para que mujeres indígenas puedan 
desarrollar negocios sostenibles que aporten a las economías de sus familias, comunidades y territorios. 
Esta Escuela tiene por objetivos fortalecer las capacidades técnicas y emprendedoras de las mujeres; 
promover la pertinencia cultural en el desarrollo de negocios, y crear una red de emprendedoras 
indígenas. La Escuela está dirigida a mujeres que cuenten con un emprendimiento formal o informal y 
también aquellas que tienen una idea de negocio o desean emprender. Uno de los componentes 
importantes de esta Escuela tiene relación con el desarrollo de actividades de capacitación en 
emprendimiento, liderazgo y modelo de negocios para favorecer la autonomía de las participantes, pero 
también su asociatividad y sostenibilidad a futuro. De este modo, se requiere de estudiantes de Diseño 
UC que puedan participar en la asesoría integral a los productos de las mujeres participantes de 
Originarias, especialmente en el área de marketing de las iniciativas económico-productivas de las 
mujeres de pueblos originarios. Se espera que la o el estudiante colabore en la elaboración de un plan de 
difusión de sus emprendimientos, enseñando técnicas y herramientas comunes y de fácil acceso. Además, 
se espera que la o el estudiante apoye en la consolidación de los nombres de sus emprendimientos y 
logos, desde una propuesta visual que debe tener pertinencia de pueblos originarios y contribuir con la 
propia identidad de la marca de cada uno de los emprendimientos.  
 
Responsable: Sebastián Torres 
Contacto: sstorres@uc.cl  
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida, con posibilidad de 100% Remota 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  3 meses 
Ubicación Avenida Julio Covarrubias 10365 esquina, Jorge Luco, El Bosque, Región Metropolitana 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
2. Creación de material audiovisual para la educación ambiental en El Bosque 
La Dirección de Medio Ambiente (DMA) de El Bosque tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de 
las condiciones medioambientales de la comuna, mediante el desarrollo de actividades relacionadas con 
la ornamentación, el aseo público, la protección y fomento de la salubridad pública de los habitantes de 
la comuna mediante el desarrollo de programas orientados a evitar condiciones ambientales adversas. La 
DMA, a través de su Departamento de Gestión Ambiental, busca generar iniciativas y gestionar proyectos 
que permitan a la comunidad articularse en torno a problemáticas medioambientales y generar 
conciencia, responsabilidad y compromiso con el entorno. En esta línea el Departamento posee gran 
interés en potenciar su estrategia comunicacional con la comunidad bosquina, especialmente a través de 
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redes sociales, las cuales se han convertido en una herramienta para la educación ambiental remota en 
tiempos de pandemia. Con el fin de consolidar los esfuerzos comunales, se solicita el apoyo de estudiantes 
de Comunicación Audiovisual, Diseño o Publicidad en la creación de material audiovisual educativo sobre 
sustentabilidad y cambio climático en El Bosque (animación 2D). Este material será empleado para 
difusión y educación, por lo que por lo que debe ser didáctico, entretenido y poseer una identidad clara 
asociada a la comuna y línea gráfica del municipio.  
 
Responsable: Sebastián Torres 
Contacto: sstorres@uc.cl  
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Remota 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  2 meses 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 
 
3. Desarrollo de programa de empoderamiento para mujeres pertenecientes a pueblos 

originarios en El Bosque 
En el Programa de Pueblos Originarios (PPO) y Centro Ceremonial de los Pueblos Originarios Mahuidache 
de la I. Municipalidad de El Bosque se trabajan varias líneas vinculadas a los distintos pueblos originarios 
de la comuna. Una de ellas es “Mujer y Participación”, la cual se encarga de vincularse directamente con 
la comunidad para fomentar la cultura, fortalecer la identidad de los pueblos originarios, y preservar la 
memoria histórica, generar lazos entre comunidades, además de atender las problemáticas psicosociales 
de las mujeres pertenecientes a pueblos originarios de la comuna. A partir del 2021 el Programa de 
Pueblos Originarios firma un convenio con ONU Mujeres para la implementación del Programa 
“Originarias” en la comuna. Este programa tiene como propósito fortalecer el liderazgo, la participación 
económica y social de las mujeres indígenas, promoviendo su empoderamiento para el desarrollo 
sostenible, a través de una Escuela de Gestación de Negocios para que mujeres indígenas puedan 
desarrollar negocios sostenibles que aporten a las economías de sus familias, comunidades y territorios. 
Esta Escuela tiene por objetivos fortalecer las capacidades técnicas y emprendedoras de las mujeres; 
promover la pertinencia cultural en el desarrollo de negocios, y crear una red de emprendedoras 
indígenas. La Escuela está dirigida a mujeres que cuenten con un emprendimiento formal o informal y 
también aquellas que tienen una idea de negocio o desean emprender. Uno de los componentes 
importantes de esta Escuela tiene relación con el desarrollo de actividades de capacitación en 
emprendimiento, liderazgo y modelo de negocios para favorecer la autonomía de las participantes, pero 
también su asociatividad y sostenibilidad a futuro. De este modo, se requiere de estudiantes de Ingeniería 
Comercial o College que puedan participar en la elaboración de contenido, facilitación de talleres y 
acompañamiento de las participantes durante el Programa. Se espera que los estudiantes puedan 
profundizar en contenidos sobre: i) capacidades emprendedoras personales y su importancia en la 
gestión y desarrollo de un negocio; ii) criterios básicos para evaluar y seleccionar ideas de proyectos; iii) 
definición de Propósito y Propuesta de Valor del negocio; iv) elementos de la comercialización, 
segmentación de clientes y canales de venta; v) Elementos básicos de finanzas, costos, ingresos y precio 
de venta; vi) cooperación para la generación de resultados positivos; y vii) formulación de un Modelo de 
Negocios. El contenido y su desarrollo debe considerar un componente de pertinencia cultural, reconocer 
también los distintos estados del desarrollo de cada emprendimiento y ser cercano a las participantes, de 
forma que puedan comprender los contenidos. 
 
Responsable: Sebastián Torres 
Contacto: sstorres@uc.cl  
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida, con posibilidad de 100% Remota 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  3 meses 
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Ubicación Avenida Julio Covarrubias 10365 esquina, Jorge Luco, El Bosque, Región Metropolitana 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
4. Proyecto de gestión patrimonial y curatoría para la Escuela Anne Sullivan de El Bosque 
La Casa de la Cultura Anselmo Cádiz, fundada en 1993, es un centro cultural perteneciente a la Red de 
Cultura de la comuna de El Bosque. Su objetivo es promover la equidad y el acceso a las más diversas 
expresiones del arte y la cultura, motivando, impulsando y difundiendo la creación de artistas locales, 
mediante la realización de eventos de cobertura comunal, regional y nacional. La Escuela Especial Anne 
Sullivan, la más antigua de El Bosque, fue fundada en 1852 bajo el gobierno de Manuel Montt. Esta 
escuela, que funciona hasta el día de hoy, tiene por objetivo entregar educación pre básica y básica a 
niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad de origen auditivo o del habla, de Santiago e inclusive 
algunas regiones de Chile. Recientemente, a raíz del Día del Patrimonio 2021, se realizó un recorrido 
virtual de la Escuela y sus archivos, lo que despertó el interés de la Casa en rescatar la historia del recinto 
y generar una propuesta que pueda poner el valor el patrimonio y la historia vinculada al recinto y su 
comunidad.  
 
Durante el segundo semestre de 2021, un equipo de estudiantes de Historia UC y Antropología UC 
colaboraron en el archivo, levantamiento de relato histórico y generación de insumos para el trabajo de 
rescate patrimonial de la Escuela. Actualmente, la Casa y el Centro se encuentran interesados en generar 
distintos proyectos a partir del trabajo de los estudiantes, entre los que se encuentran una propuesta 
exposición física y virtual que ponga en valor la historia de la Escuela 
 
 
De este modo, se requieren estudiantes de College, Historia o Estética que puedan apoyar en el proceso 
de levantamiento de una propuesta de curatoría y guión museográfico que permita dar un sentido al 
patrimonio. 
 
Responsable: Sebastián Torres 
Contacto: sstorres@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  2 meses 
Ubicación Gran Avenida Jose Miguel Carrera 12552, El Bosque 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
5. Apoyo en búsqueda de recursos al Centro Ideactiva 
El Centro Ideactiva de Estación Central es la Corporación de Fomento Productivo de la Municipalidad de 
Estación Central. A través de sus Áreas de Empleo, Emprendimiento y Capacitación buscan mejorar las 
condiciones socioeconómicas de los vecinos de Estación Central. Desde el Área de Proyectos, se entrega 
apoyo a las demás áreas, postulando a programas y proyectos o fondos concursables, realizando 
diagnósticos y también trabajo en red con otros actores importantes. Se busca a estudiantes que puedan 
apoyar el trabajo de esta área, apoyando en busqueda de recursos, a través de fondos concursables o 
donaciones. 

 
Responsable: Josefa Abujatum  
Contacto: jabujatu@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  2 meses 
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Ubicación: Coronel Souper 4844, Estación Central 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
6. Diseño de libro de bolsillo para la promoción cultural y turística de Estación Central 
La Oficina de Turismo de Estación Central lleva a cabo diversas actividades de turismo emisivo, es decir, 
que lleva a sus usuarios a conocer otras comunas, y receptivo, o sea, dentro de la misma comuna. Además, 
la Oficina tiene un foco inclusivo, realizando actividades para personas con diversidad funcional, y otro 
foco social, llevando el turismo a personas que por razones socioeconómicas no tienen acceso a este. Se 
busca por primera vez contar con una herramienta de trabajo y socialización del trabajo realizado, 
haciendo énfasis también en qué es el turismo. Se espera que la publicación sea de fácil lectura, clara, 
entendible y de fácil manejo. Además, se espera poder producir un amplio tiraje, por lo cual se espera 
que las propuestas contemplen la eficiencia económica a la hora de imprimir. El resultado esperado es un 
librillo didáctico y amigable a la vista y a los sentidos, que se entregará a todos los usuarios de Turismo 
Social, que sirva como material de difusión y promocional de la actividad turística comunal. 
 
Responsable: Josefa Abujatum  
Contacto: jabujatu@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida, o remota en caso de que el/la estudiante lo requiera. 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  2 meses 
Ubicación: Las Catalpas Poniente 290, Estación Central. 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 
 
7.  Guía básica de viaje para usuarios de Turismo en Estación Central 
La Oficina de Turismo Social de Estación Central, dentro de sus diversas funciones se dedica al turismo 
emisivo de adultos mayores, es decir, lleva a adultos mayores a conocer otras comunas. En línea con lo 
anterior, se busca a estudiantes que puedan desarrollar una guía de bolsillo para los adultos mayores, 
que sea un instructivo básico en el cual se explique qué es el turismo emisivo, tips para los viajes, qué 
deben llevar, entre otros. 
 
Responsable: Josefa Abujatum 
Contacto: jabujatu@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida, o remota en caso de que el/la estudiante lo requiera. 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  2 meses 
Ubicación: Las Catalpas Poniente 290, Estación Central. 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
8.  Difusión y visibilización Chile Crece Contigo (CHCC) con enfoque de género desde la gestión 

municipal 
 

Chile Crece Contigo (ChCC) es el Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como misión 
acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones 
y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a quienes presentan alguna 
vulnerabilidad mayor. El programa trabaja en red con educación, salud y programas municipales. En el 
caso de Estación Central, dentro de la red municipal existe una baja difusión del subsistema, por lo cual 
no es activado a tiempo desde salud o educación, lo cual conlleva a que no operen los flujogramas para 
acceso a beneficios por desconocimiento de los requisitos que se deben cumplir o documentos que se 
deben presentar. Por lo anterior se busca a estudiantes que puedan apoyar realizando difusión del 
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Programa, con la finalidad de difundir y masificar procesos que permitan a la población acceder a los 
diferentes beneficios sociales que les correspondan, trabajando dicho abordaje desde un enfoque de 
género, considerando a personas gestantes, madres o cuidadoras de la comuna que se encuentran en 
una situación de mayor vulnerabilidad. Se espera además poder llegar a las mujeres migrantes que 
muchas veces no realizan el proceso de inscripción de sus hijos en el Registro Social de Hogares, grupo 
objetivo en el cual hay más brechas debido a que no conocen los procesos o no pueden acceder a estos 
por la barrera idiomática. Se busca a estudiantes que puedan apoyar elaborando infografías o 
flujogramas de procesos que expliquen de manera simple y atractiva cómo acceder a distintos beneficios 
sociales de CHCC enfocados en mujeres, gestantes y sus hijos de 0 a 9 años. Además de la elaboración 
de plataformas (Instagram, facebook, tiktok, entre otras) que permitan acceder a distintos rangos 
etáreos de población y/o vídeos con subtítulos en creole que permitan difundir más masivamente la 
información. El proyecto busca permitir a más personas acceder a la amplia oferta de protección social 
de niñez existente en Chile que muchas veces se pierde por desconocimiento. 

 
Responsable: Josefa Abujatum 
Contacto: jabujatu@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida, o remota en caso de que el/la estudiante lo requiera. 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  2 meses 
Ubicación: Las Azucenas 316, Estación Central 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
9.    Estrategia de comunicación digital para redes sociales del Centro Ideactiva 

El Centro Ideactiva es la Corporación de Fomento Productivo y el Desarrollo Social de la comuna de 
Estación Central, que se encarga del empleo, emprendimiento, capacitación y todo lo ligado a la 
integración socioeconómica de l@s habitantes de la comuna. Están buscando a estudiantes de 
periodismo interesad@s en formar parte de un proyecto dinámico, entretenido y de la mano de la 
innovación social. Un espacio donde podrás desarrollarte con todo tu potencial. Entre las tareas que 
esperan que desarrollen l@s estudiantes se espera que apoyen en: 1.Elaboración de estrategias digitales 
(RRSS y prensa) para el Centro, 2. Administración de redes sociales, 3. Redacción de entradas para la 
nueva web, 4. Clipping y planificación con herramientas digitales para la comunicación estratégica, y 5. 
Participar en reuniones con partners. 
 

Responsable: Josefa Abujatum 
Contacto: jabujatu@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida, o remota en caso de que el/la estudiante lo requiera. 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  2 meses 
Ubicación: Coronel Souper 4844, Estación Central 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
10.  Diseño y análisis de instrumento de diagnóstico laboral para personas privadas de 

libertad 
La principal misión de Gendarmería de Chile tiene relación con la reinserción social de las personas 
privadas de libertad. Para lograr este objetivo la institución cuenta con distintos programas de 
intervención que buscan desarrollar competencias y habilidades tanto laborales, psicosociales como 
educacionales. En al ámbito laboral, se realizan algunos talleres en donde se capacita en oficios tales 
como carpintería, repostería, soldadura, etc. Para continuar avanzando en este aspecto es esencial 
generar nuevas instancias de capacitación, para que las personas privadas de libertad tengan mayor 
posibilidad de adquirir habilidades y conocimientos novedosos que puedan representar una oportunidad 
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concreta de desarrollo laboral en el medio libre. Frente a esto, el Departamento de Promoción y 
Protección de DD.HH de Gendarmería de Chile, solicita que estudiante/s pueda/n diseñar y analizar una 
herramienta que permita conocer, según habilidades e intereses de los/as internos/as, que oficios 
debería instruir Gendarmería de Chile. 
 
Responsable: Manuel Correa 
Contacto: manuel.correa@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Remota 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  2 meses 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
11.  Propuestas para la transformación digital y almacenamiento de información en 

Melipilla 
El Departamento de Informática de la Municipalidad de Melipilla es el encargado de dirigir el área de la 
informática y las tecnologías de las comunicaciones en el municipio. Junto a ello, el Departamento da 
soporte técnico a todas las Direcciones, Departamentos y Oficinas del municipio, tanto en términos de 
TICs, gestión de equipos, programas y firmas electrónicas, seguridad de bases de datos, y mantención de 
enlaces de internet y creación de redes, entre otros. Con miras a avanzar en la transformación digital del 
sector público, el Departamento se encuentra actualmente definiendo los pasos para la digitalización de 
sus servicios y, por tanto, de bases de datos y documentos antiguos. Esto permitirá al municipio mejorar 
la accesibilidad a sus fuentes de información y archivos, optimizando además la gestión municipal. De 
este modo, se requieren estudiantes de Ingeniería o College interesados/as en desarrollar un plan de 
digitalización, catalogación y accesibilidad de documentos para el municipio. Se espera que el trabajo de 
el(la) estudiante permita definir una ruta de trabajo para los equipos municipales, además de indicar 
posibles métodos de almacenamiento y gestión de la información para ser implementados por el 
municipio. 
 
Responsable: Sebastián Torres 
Contacto: sstorres@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida, a convenir con contraparte si estudiante lo desea 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  2 meses 
Ubicación: Silva Chávez 480, Melipilla, Región Metropolitana 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto, más pasajes a terreno. 

 
12.  Asesoría a emprendedores del Desafío Impulsa en Peñalolén 
La Corporación Yunus se encarga del empleo, emprendimiento y capacitación de vecinos y vecinas de 
Peñalolén. Desde el Departamento de Emprendimiento buscan a estudiantes que puedan realizar 
asesorías a sus usuarios durante la ejecución del Programa Desafío Impulsa. Se espera que puedan apoyar 
la generación de un modelo de negocio y la búsqueda de estrategias para que pueda ser más competitivo 
en un mercado cuyo contexto es la pandemia. Se espera que cada estudiante sea responsable de asesorar 
a por lo menos 8 a 10 emprendedores para el desarrollo de su modelo de negocio enfocado en la 
formalización y digitalización de los negocios, para lo que se pide un seguimiento y la utilización de los 
instrumentos de trabajo y objetivos establecidos por la Corporación. El Programa está enmarcado en los 
ODS 2030, considerando específicamente los objetivos 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 9 
(industria, innovación e infraestructura) y 10 (reducir la desigualdad). Se deberán desempeñar las 
siguientes funciones: 1. Atender a 8 a 10 emprendedores realizando seguimiento de sus avances. 2. 
Acompañamiento de los emprendedores asignados durante el tiempo que dure el programa. 3. Apoyar 
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en labores administrativas del Departamento de Emprendimiento de la Corporación. 4. Estar a disposición 
de las actividades que establezca la Corporación relacionadas a la atención de emprendedores. Se busca 
una persona con un alto sentido de la responsabilidad social, con habilidades comunicativas afectivas y 
efectivas, como además interés por temas de innovación. 
 
Responsable: Josefa Abujatum 
Contacto: jabujatu@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida 
Horario: A convenir 
Duración mínima: 3 meses 
Ubicación: Avenida Grecia 8735, Peñalolén 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 
 
13.  Periodista y gestor de redes para vincular a migrantes con Municipalidad de 

Peñalolén 
La unidad de migrantes de Peñalolén trabaja apoyando a los vecinos extranjeros de la comuna, y a partir 
de un diagnóstico desarrollado durante el primer semestre se visualizo que muchas veces las redes 
sociales municipales y la información no logra llegar a los migrantes. Se busca a estudiantes de 
comunicaciones que puedan desarrollar una estrategia comunicacional para poder llegar a dichos 
vecinos, dando lineamientos a las diversas unidades municipales respecto a cómo llegar a ellos por una 
parte y comunicar efectivamente por otra.  
 
Responsable: Josefa Abujatum 
Contacto: jabujatu@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida 
Horario: A convenir 
Duración mínima: 3 meses 
Ubicación: Avenida Grecia 8735, Peñalolén 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
14.  Periodista y gestor de redes sociales para medios de Peñalolén 
El Área de Comunicaciones de la Municipalidad de Peñalolén busca a estudiantes de Comunicaciones 
interesad@s en desarrollar una pasantía desempeñando diversas funciones, entre las cuales destacan: 1. 
Escribir y reportear en el periódico comunal (https://issuu.com/penalolen/docs), salir a terreno a buscar 
oportunidades de noticias y manejar redes sociales. Se busca a estudiantes motivad@s, con interés de 
aprender y poner en práctica las herramientas entregadas durante la carrera. 
 
Responsable: Josefa Abujatum 
Contacto: jabujatu@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida 
Horario: A convenir 
Duración mínima: 3 meses 
Ubicación: Avenida Grecia 8735, Peñalolén 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 
 
15.  Elaboración de Memoria sobre cómo se vivió la pandemia en Peñalolén 
Desde la Municipalidad de Peñalolén quieren lanzar una memoria que recopile las diferentes acciones 
que se llevaron a cabo tanto interna como externamente por el municipio durante la pandemia. Lo 
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anterior, con la finalidad de rescatar todos los aprendizajes respecto a cómo se reaccionó respecto a la 
crisis, rescatando también lo positivo, como una política de salud mental creada por el municipio o la 
modernización de este. Esto debido a la convicción de que toda experiencia deja un aprendizaje, en cada 
una de ellas existen lecciones que aprender, resultados susceptibles de análisis para identificar aciertos, 
limitaciones, condiciones favorables, errores, facilitadores y obstaculizadores. Pero generalmente estos 
aprendizajes no llegan por la sola ejecución de las acciones de cada experiencia, proyecto o programa; es 
necesario aplicar algunos instrumentos para rescatar estos conocimientos nuevos, para luego ponerlos a 
disposición de todos los involucrados en la experiencia. Ya cuentan con algunos relatos y material, pero 
se espera que l@s estudiantes entrevisten a actores clave como la primera línea de atención, quiénes 
entregaron las cajas de alimento, entre otros. Se busca a estudiantes que puedan apoyar en la elaboración 
del documento respecto al contenido Desde la Municipalidad de Peñalolén quieren lanzar una memoria 
que recopile las diferentes acciones que se llevaron a cabo tanto interna como externamente por el 
municipio durante la pandemia. Lo anterior, con la finalidad de rescatar todos los aprendizajes respecto 
a cómo se reaccionó respecto a la crisis, rescatando también lo positivo, como una política de salud 
mental creada por el municipio o la modernización de este. Esto debido a la convicción de que toda 
experiencia deja un aprendizaje, en cada una de ellas existen lecciones que aprender, resultados 
susceptibles de análisis para identificar aciertos, limitaciones, condiciones favorables, errores, 
facilitadores y obstaculizadores. Pero generalmente estos aprendizajes no llegan por la sola ejecución de 
las acciones de cada experiencia, proyecto o programa; es necesario aplicar algunos instrumentos para 
rescatar estos conocimientos nuevos, para luego ponerlos a disposición de todos los involucrados en la 
experiencia. Ya cuentan con algunos relatos y material, pero se espera que l@s estudiantes entrevisten a 
actores clave como la primera línea de atención, quiénes entregaron las cajas de alimento, entre otros. 
Se busca a estudiantes que puedan apoyar en la elaboración del documento respecto al contenido para 
rescatar aprendizajes y producir conocimientos desde la experiencia, para luego ponerla al servicio de 
todos aquellos que participaron de la experiencia, para mejorar el capital intelectual de la institución. 
Además, se busca a estudiantes de diseño que apoyen con la edición gráfica. Se espera hacer un evento 
de lanzamiento del libro, por lo cual la idea es que l@s estudiantes participen también de dicha 
planificación y presenten sus resultados en este. 

 
Responsable: Josefa Abujatum 
Contacto: jabujatu@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida, o remota en caso de que el/la estudiante lo requiera 
Horario: A convenir 
Duración mínima: 3 meses 
Ubicación: Avenida Grecia 8735, Peñalolén 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
16.  Catastro de infraestructura de emergencias en la comuna de Providencia 
La comuna de Providencia se ubica en la zona central de la Región Metropolitana. Según el Censo 2017, 
la población es de 142.079, con un 30% de habitantes entre los 25 y 39 años. Tiene una superficie de 14.2 
Km2 (0,43% de la extensión regional). En cuanto al área urbana de la comuna, es de 1.250 Ha, compuesta 
por 860 Ha de predios particulares, 301 Ha de calles y 89 Ha de áreas verdes. La Municipalidad, a través 
de su unidad de emergencias comunales, solicita apoyo en la confección de un catastro de disponibilidad 
con la infraestructura de emergencia que se encuentra en Providencia, tales como helipuertos, estaciones 
de servicios, centros de salud, ambulancias, operadores de trauma, entre otros. Así, al final del proyecto 
se espera contar con una base de datos actualizada que permita conocer lugares estratégicos para la labor 
que se registra en el área de emergencias y en la gestión de riesgos de desastres. Los productos a entregar 
por los(as) estudiantes interesados(as) son un informe diagnóstico, un mapeo comunal y la ya 
mencionada base de datos actualizada. De todos modos, como insumos a disposición de los(as) 
estudiantes se hallan las bases de datos antiguas y el mapa general de la comuna. 
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Responsable: Christian Parada 
Contacto: christian.parada@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  240 hrs. 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 
 
17.  Catastro de inmuebles municipales de Providencia (II) 
La Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Providencia se halla en un proceso de 
sistematización y simplificación de los procedimientos de prestación de servicios municipales, con el fin 
de potenciar la calidad del servicio y la satisfacción de los vecinos. En este contexto, una de las metas de 
este año 2021 consiste en realizar un levantamiento de los inmuebles municipales (ya se avanzó 
parcialmente el verano pasado con el apoyo de un alumno de la Escuela de Construcción Civil). Por ello, 
se requiere de estudiantes que puedan continuar el levantamiento en terreno de las condiciones 
existentes en 33 inmuebles municipales (no se considera el edificio consistorial). El levantamiento deberá 
tener el siguiente contenido mínimo: tipo de pavimento; tipo de revestimiento de muros y cielo; cantidad 
de baños y cocinas por cada planta; clasificación y cuantía de la grifería existente; cantidad de ventanas; 
cantidad de puertas; y cálculo de superficies de pavimentos, muros y cielos. Los estudiantes participantes 
del proyecto deberán entregar al final un registro del levantamiento en una planilla o base de datos 
digital. La Municipalidad puede proveer como insumos mínimos un computador, una huincha tradicional, 
un láser y un odómetro. 
 
Responsable: Christian Parada 
Contacto: christian.parada@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Presencial 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  240 hrs. 
Ubicación: Avda. Pedro de Valdivia 963 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
18.  Definición de una nueva estrategia de desarrollo para la comuna de Providencia  
Para la Municipalidad de Providencia, la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), se 
plantea como una oportunidad para identificar las principales problemáticas que afectan a la comunidad 
local y las amenazas que enfrenta el territorio, dada su localización geográfica y el alto flujo de población 
flotante que recibe a diario. Por ello, definir diferentes propuestas integrales orientadas a abordar y 
minimizar dichas problemáticas y amenazas, y vincularlas con una cartera de estudios, planes, programas, 
proyectos y acciones, a desarrollarse en el corto, mediano y largo plazo, permite construir activamente 
una carta de navegación que contenga las decisiones más estratégicas e importantes del municipio para 
con los vecinos y vecinas de la comuna. En este contexto, es que una de las labores en que se necesita 
apoyo de estudiantes es en la definición de la estrategia de desarrollo comunal, la cual debe considerar 
un plan que incluya los objetivos estratégicos, planes e indicadores; un plan de recursos estratégicos que 
enumere los recursos necesarios para lograr los objetivos; y un presupuesto que incluya una breve 
descripción de las iniciativas a implementar. El proceso en sí equivale a transformar las iniciativas 
identificadas en la etapa de levantamiento del PLADECO, en planes, programas y proyectos concretos. El 
formato del plan deberá contener acciones y una cartera de inversiones plurianual, que debe ir alineada 
con las áreas estratégicas. Las(os) participantes del proyecto contarán con los siguientes insumos iniciales: 
1) levantamiento inicial y caracterización comunal; 2) PLADECO 2013–2021; 3) Levantamiento 
aerofotogramétrico (en autocad y shape) y ortofoto, ambos de 2019. 
 
Responsable: Christian Parada 
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Contacto: christian.parada@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida, o remota en caso de que el/la estudiante lo requiera 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  240 hrs. 
Beneficios: Bono de $45.000 para movilización y colaciones 

 
19.  Elaboración del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) de Providencia (PI) 
Para la Municipalidad de Providencia, la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), se 
plantea como una oportunidad para identificar las principales problemáticas que afectan a la comunidad 
local y las amenazas que enfrenta el territorio, dada su localización geográfica y el alto flujo de población 
flotante que recibe a diario. Por ello, definir diferentes propuestas integrales orientadas a abordar y 
minimizar dichas problemáticas y amenazas, y vincularlas con una cartera de estudios, planes, programas, 
proyectos y acciones, a desarrollarse en el corto, mediano y largo plazo, permite construir activamente 
una carta de navegación que contenga las decisiones más estratégicas e importantes del municipio para 
con los vecinos y vecinas de la comuna. Para esta labor, se necesita el apoyo de estudiantes tanto en la 
fase de diagnóstico como de levantamiento de iniciativas. La primera corresponde al proceso de estudio 
a partir del cual se definirá y caracterizará el perfil comunal desde diferentes enfoques, lo que permitirá 
describir “dónde estamos”, representando la línea base para posteriormente definir un plan de acción 
coherente y orientado “hacia dónde queremos llegar”. Mientras tanto, la etapa de levantamiento de 
iniciativas de programas y proyectos busca identificar las iniciativas de estudios, programas y proyectos, 
de manera tal que éstos respondan a las problemáticas identificadas en la etapa previa de diagnóstico, 
mostrando coherencia con los lineamientos estratégicos, misión y visión del municipio. Se espera, por 
tanto, colaboración en la caracterización del perfil comunal y en la identificación de condiciones, 
fortalezas y debilidades comunales (para la etapa de diagnóstico); así como en la aplicación de una 
encuesta interna respecto a iniciativas, en la sistematización de los resultados y en el ámbito de 
participación ciudadana para validar los resultados ante la comunidad (para la etapa de levantamiento 
de iniciativas). Entre las tareas mínimas a desarrollar por el equipo interdisciplinario de estudiantes 
interesadas(os) están: 1) Apoyo en el levantamiento de los datos; 2) Proposición de las áreas de desarrollo 
y lineamientos estratégicos, a partir del programa de la Alcaldesa y su relación con la misión y visión; 3) 
Apoyo en la elaboración de un árbol de problemas comunales; 4) Validación a través de actividades de 
participación ciudadana; 5) Apoyo en el levantamiento de las fortalezas y debilidades comunales, entre 
las distintas unidades municipales; 6) Aplicación de encuestas y sistematización de los resultados. Las(os) 
participantes del proyecto contarán con los siguientes insumos iniciales: 1) levantamiento inicial y 
caracterización comunal; 2) PLADECO 2013–2021; 3) Levantamiento aerofotogramétrico (en autocad y 
shape) y ortofoto, ambos de 2019. 
 
Responsable: Christian Parada 
Contacto: christian.parada@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida, o remota en caso de que el/la estudiante lo requiera  
Horario: A convenir 
Duración mínima:  240 hrs. 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
20.  Estrategia de acompañamiento para cuidadores de adultos mayores de Providencia 
El Departamento de Adulto Mayor de la Municipalidad de Providencia busca mejorar la calidad de vida 
de las personas de la comuna, que tienen sobre 60 años. Su principal objetivo es fomentar el 
envejecimiento positivo, a través de un plan integral de actividades y servicios sociales. Dentro de las 
tareas del Departamento para 2021 está el proponer una estrategia innovadora de actividades para las 
personas mayores, según perfiles, territorio, necesidades e intereses, tomando en consideración el 
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contexto de pandemia y post pandemia, en el marco del envejecimiento positivo y activo. Las acciones y 
actividades tendrán que permitir: 1.- Fortalecer la salud física, mental y emocional, atendiendo las 
particularidades de las personas +60 según cada tramo de edad (60 a 69, 70 a 79, 80 a 89, 90 y más). 2.- 
Deberán entretener, orientar, acompañar y contener a nuestras personas mayores. 3.- Abordar la falta 
de redes de apoyo o la disminución de las funcionalidades, que van haciendo en algunos casos más 
dificultosa la realización de las actividades de la vida diaria. Para cumplir con aquello, el municipio 
requiere llevar a cabo cuatro líneas de intervención, entre ellas, el desarrollo de una estrategia que 
permita capacitar, acompañar y apoyar a cuidadores que desempeñan tareas de apoyo en domicilios 
particulares de residentes de la comuna de Providencia. 
 
Responsable: Christian Parada 
Contacto: christian.parada@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida, o remota en caso de que el/la estudiante lo requiera 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  240 hrs. 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
21.  Evaluación del uso de bicicleteros en el sector comercial de Providencia 
La Municipalidad de Providencia está enfocada en mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 
visitantes. Con este objetivo, se busca proteger la vida de los barrios, bajo el modelo de ciudad compacta, 
mixta y caminable. El Departamento de Asesoría Urbana, en conjunto con el Departamento de Ingeniería 
de Transito, está desarrollando el Plan de Movilidad y Espacios Públicos Sustentables, que busca orientar 
el desarrollo del espacio urbano incorporando medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, y 
que busca dar prioridad a los modos activos de movilidad según la pirámide invertida de movilidad, 
desincentivando el uso del automóvil particular. Desde 2014, de forma pionera en la Región 
Metropolitana, la Municipalidad de Providencia viene instalando bicicleteros de uso público en su espacio 
urbano con el objetivo de impulsar la movilidad por modos de transporte sustentables y activos. 
Actualmente, las avenidas Providencia y Nueva Providencia, ejes que concentran las principales 
actividades comerciales y de servicio en la comuna, cuentan con más de 60 puntos de estacionamientos 
públicos para bicicletas. Pasados cinco años desde la instalación de los primeros estacionamientos y, dado 
el incremento en el mismo período de la movilidad tanto por bicicleta como por otros tipos de ciclos, la 
Municipalidad requiere evaluar la intensidad del uso de los estacionamientos de forma de apoyar futuras 
acciones del mismo carácter. Por ende, el objetivo principal que se busca en este proyecto es identificar 
los estacionamientos de bicicletas más y menos usados en el sector comercial centro, en torno a las 
avenidas Providencia y Nueva Providencia. Para ello, se requiere de estudiantes interesados(as) en el 
diseño de servicios que puedan: 1) Hacer un conteo de ciclos estacionados según tipo (bicicleta propia, 
bicicleta compartida, monopatín propio, monopatín compartido, otros); 2) Realizar un conteo de usuarios 
según género y rango etario (de ser posible); 3) Identificar los tipos de actividades (comercio y/o servicio) 
y equipamientos (estaciones de metro y/o paraderos Transantiago) presentes en el entorno inmediato 
de los bicicleteros; 4) Registrar gráficamente cada situación. Quienes participen del proyecto contarán 
con: 1) El plano de la comuna en formato .dwg y .pdf con ubicación de los bicicleteros públicos, estaciones 
de metro, paraderos de Transantiago; 2) Un listado en Excel con direcciones aproximadas de los 
bicicleteros públicos instalados en la comuna. 
 
Responsable: Christian Parada 
Contacto: christian.parada@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Presencial 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  240 hrs. 
Ubicación: Avda. Pedro de Valdivia 963 
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Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 
 
22.  Evaluación y mejoramiento de programas sociales de la comuna de Providencia 
La Municipalidad de Providencia está enfocada en mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 
visitantes. Con este objetivo, se busca proteger la vida de los barrios, bajo el modelo de ciudad compacta, 
mixta y caminable. El Departamento de Asesoría Urbana, en conjunto con el Departamento de Ingeniería 
de Transito, está desarrollando el Plan de Movilidad y Espacios Públicos Sustentables, que busca orientar 
el desarrollo del espacio urbano incorporando medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, y 
que busca dar prioridad a los modos activos de movilidad según la pirámide invertida de movilidad, 
desincentivando el uso del automóvil particular. Desde 2014, de forma pionera en la Región 
Metropolitana, la Municipalidad de Providencia viene instalando bicicleteros de uso público en su espacio 
urbano con el objetivo de impulsar la movilidad por modos de transporte sustentables y activos. 
Actualmente, las avenidas Providencia y Nueva Providencia, ejes que concentran las principales 
actividades comerciales y de servicio en la comuna, cuentan con más de 60 puntos de estacionamientos 
públicos para bicicletas. Pasados cinco años desde la instalación de los primeros estacionamientos y, dado 
el incremento en el mismo período de la movilidad tanto por bicicleta como por otros tipos de ciclos, la 
Municipalidad requiere evaluar la intensidad del uso de los estacionamientos de forma de apoyar futuras 
acciones del mismo carácter. Por ende, el objetivo principal que se busca en este proyecto es identificar 
los estacionamientos de bicicletas más y menos usados en el sector comercial centro, en torno a las 
avenidas Providencia y Nueva Providencia. Para ello, se requiere de estudiantes interesados(as) en el 
diseño de servicios que puedan: 1) Hacer un conteo de ciclos estacionados según tipo (bicicleta propia, 
bicicleta compartida, monopatín propio, monopatín compartido, otros); 2) Realizar un conteo de usuarios 
según género y rango etario (de ser posible); 3) Identificar los tipos de actividades (comercio y/o servicio) 
y equipamientos (estaciones de metro y/o paraderos Transantiago) presentes en el entorno inmediato 
de los bicicleteros; 4) Registrar gráficamente cada situación. Quienes participen del proyecto contarán 
con: 1) El plano de la comuna en formato .dwg y .pdf con ubicación de los bicicleteros públicos, estaciones 
de metro, paraderos de Transantiago; 2) Un listado en Excel con direcciones aproximadas de los 
bicicleteros públicos instalados en la comuna. 
 
Responsable: Christian Parada 
Contacto: christian.parada@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida, o remota en caso de que el/la estudiante lo requiera 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  240 hrs. 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 
 
23.  Identificación y geolocalización de servicios disponibles para adultos mayores en 

Providencia 
En el marco del envejecimiento activo, el Departamento de Adulto Mayor de Providencia requiere 
identificar el espacio urbano y sus servicios, a fin de diagnosticar si están las condiciones que permitan 
envejecer a la comunidad de Providencia de manera amigable y asegurando un real apoyo a la calidad de 
vida. Hoy por hoy, el municipio no cuenta con antecedentes que permitan identificar la disponibilidad y 
uso de servicios, factor muy relevante para el envejecimiento activo, que incide en el propósito de 
“envejecer en el lugar", el cual pretende que las personas mayores se mantengan viviendo en sus casas y 
comunidades. Por ello es que este proyecto busca lograr identificar la existencia y disponibilidad de los 
servicios que son necesarios para cubrir las necesidades de la vida diaria en cada sector y unidad vecinal 
de la comuna de Providencia. Como tarea mínima, las(os) estudiantes interesadas(os) deberán efectuar 
un levantamiento de i) los servicios existentes que se consideran indispensables en la vida diaria, ii) 
infraestructura disponible y iii) su nivel de accesibilidad. 
 
Responsable: Christian Parada 
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Contacto: christian.parada@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida, o remota en caso de que el/la estudiante lo requiera 
Duración mínima:  240 hrs. 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
24.  Propuesta de material planimétrico para consulta pública y difusión del Plan 

Comunal de Inversiones (PIEP) 
El Municipio de Providencia debe elaborar el Plan Comunal de Inversiones en Infraestructura de 
Movilidad y Espacio Público (PIEP), según lo establecido en la Ley de Aportes N° 20.958. Dicho plan tiene 
que estar aprobado antes de noviembre de 2020. El PIEP se plantea como una herramienta de 
planificación estratégica integrada, en que se incluyen todos los planes y proyectos de las distintas 
unidades que intervienen en Bien Nacional de Uso Público (BNUP). Debe contar con un plano que grafique 
todos los proyectos asociados al mejoramiento de la movilidad y del espacio público. Esto implica una 
gran complejidad, pues deben estar coordinados todos los proyectos de las distintas unidades, por lo que 
se requiere de una gráfica y una metodología clara para su representación y ajuste en el tiempo. Además 
de la planimetría como herramienta de trabajo para la elaboración y seguimiento del plan, es necesario 
elaborar una gráfica que permita comunicar dicho plan a la comunidad durante las instancias de 
participación y, una vez aprobado, estar disponible en la web para consulta permanente. Luego, el 
objetivo principal de este proyecto es la representación del PIEP en un plano con lenguaje visual atractivo 
y claro, idealmente con información interactiva (por ejemplo, detalle de los proyectos). Para ello, el(la) 
estudiante interesado(a) deberá i) elaborar una propuesta gráfica para representación y fácil 
comunicación del PIEP; ii) elaborar una propuesta de plano interactivo, que relacione el plano con el 
detalle de los proyectos. Como insumo, se cuenta con el plano de catastro comunal (DWG) y el PIEP (en 
proceso). 
 
Responsable: Christian Parada 
Contacto: christian.parada@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida, o remota en caso de que el/la estudiante lo requiera 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  240 hrs. 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
25.  Propuesta gráfica e implementación de planimetría comunal digital para la 

visualización de la cartera de proyectos 
La Municipalidad de Providencia se encuentra en un proceso de modernización tecnológica y mejora en 
sus procedimientos, a través del desarrollo de metodologías, softwares y procedimientos para la gestión 
eficiente de su cartera de proyectos, la identificación del impacto social de estos, la formulación de 
proyectos y la visualización para consumo interno y Transparencia Activa. Actualmente, se está 
desarrollando un banco de proyectos georreferenciado en el plano comunal, donde se necesita establecer 
la gráfica idónea tanto para el trabajo de gestión comunal como para la transparencia activa con la 
comunidad. Por ende, este proyecto busca primordialmente la generación de una gráfica que permita 
comprender y gestionar de manera idónea todos los tipos de intervenciones en la comuna. Como tareas 
concretas, las(os) estudiantes interesadas(os) deberán: 1) estudiar métodos gráficos para facilitar la 
gestión antedicha; 2) estudiar métodos gráficos para facilitar la visualización y comprensión de los 
proyectos; 3) generar una gráfica concreta que logre todo lo anteriormente descrito. Desde el inicio, 
las(os) estudiantes contarán con: 1) CASEN, Censo 2017 y un estudio de la red vial georreferenciadas; 2) 
estimación de la población flotante mediante la encuesta origen-destino (EOD); 3) trabajos previos 
realizados a través de PUENTES UC; 4) levantamiento aerofotogramétrico; 5) informes de mitigación vial 
(IMIV) de cada proyecto de densificación; 6) información del plan de desarrollo comunal (PLADECO) e 
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información municipal. Adicionalmente, se cuenta con profesionales para interpretar y trabajar en las 
bases de datos y softwares según se requiera. 
 
Responsable: Christian Parada 
Contacto: christian.parada@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida, o remota en caso de que el/la estudiante lo requiera  
Horario: A convenir 
Duración mínima:  240 hrs. 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
26.  Propuestas de convivencia vial en el espacio urbano de la comuna de Providencia 
En el marco de las ciudades amigables, el Departamento de Adulto Mayor promueve el compromiso con 
el envejecimiento activo en tres aspectos: salud, participación y seguridad, en pos de una mejor calidad 
de vida. La tensión existente entre los distintos usuarios del espacio público y los distintos medios de 
transporte utilizados (bicicletas, vehículos, peatones), empuja el día de hoy a las personas +60 a una 
posición desfavorable, situación que se traduce finalmente en una reducción de los espacios que utilizan, 
aumentando el distanciamiento y aislamiento, lo cual no favorece el envejecimiento activo. A pesar de 
las múltiples aristas del problema, lo que busca este proyecto es generar material educativo de impacto 
que permita intervenir y rebajar la tensión existente en el uso del espacio público en las personas +60. 
Para cumplir con este objetivo, las(os) estudiantes interesadas(os) deberán: 1) Analizar las experiencias 
cotidianas de las personas mayores y su relación con el espacio urbano de la comuna; 2) Describir aquellos 
elementos del entorno físico de Providencia que impiden o facilitan la movilidad. Como insumo inicial, 
las(os) participantes en el proyecto contarán con estudios previos realizados a través de PUENTES UC. 
 
Responsable: Christian Parada 
Contacto: christian.parada@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida, o remota en caso de que el/la estudiante lo requiera  
Horario: A convenir 
Duración mínima:  240 hrs. 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
27.  Proyecto de mejora integral de entornos urbanos en la comuna de Providencia 
El Programa Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE) tiene como 
propósito la mejora integral del entorno urbano de dos polígonos de la comuna: el Barrio Parques 
Bustamante-Balmaceda y el Barrio Mercado Providencia-Manuel Montt. El programa desarrolla diversas 
iniciativas bajo una cartera de proyectos, definida en tres ejes principales: infraestructura urbana, 
desarrollo económico/cultural y participación ciudadana. El programa y, en específico, las iniciativas de 
la cartera de infraestructura urbana, tienen como principal objetivo implementar proyectos que aporten 
a la promoción de zonas de alto interés urbano y, sobre todo, a la revitalización de la comuna a través de 
la mejora en las condiciones de habitabilidad del entorno de los barrios y de la población residente. Esto 
ayuda a mejorar y recuperar espacios públicos, a poner en valor sus inmuebles y zonas patrimoniales 
emblemáticas, e incrementar también su actividad comercial y cultural. Es bajo esta consigna que se 
necesita el aporte de estudiantes en el desarrollo de variados proyectos en curso, tales como: Plan 
Maestro Unidad Vecinal Providencia, Intervención urbana en Vaticano Chico, Mejoramiento Lóbulo 
Poniente Providencia, Mejoramiento Entorno Mercado Providencia, entre otros, a través de tareas 
concretas como dibujo arquitectónico, cubicaciones, desarrollo de imágenes, levantamientos 3D (MUY 
IMPORTANTE) y eventual desarrollo de antecedentes relevantes para la postulación de proyectos. Se 
ofrece un grato ambiente de trabajo interdisciplinario, $45.000 al final del proyecto y la posibilidad de 
trabajar en formato semi-presencial (preferentemente presencial). 
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Responsable: Christian Parada 
Contacto: christian.parada@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida, o remota en caso de que el/la estudiante lo requiera 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  240 hrs. 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
28.  Estudio de satisfacción de usuario para el Departamento de Mediación Familiar 

(Puente Familia) de Puente Alto 
Puente Familia (departamento de mediación familiar de la Municipalidad de Puente Alto) se encarga de 
promover, proteger y fortalecer a las familias de la comuna. Brinda atención integral para niños, niñas y 
adolescentes en situación de exclusión o vulneración de derechos. Entre sus acciones se cuentan la 
promoción de charlas y talleres (sobre autocuidado, proyecto de vida, prevención de abuso sexual, 
maltrato infantil, etc.); atención psicológica en materia de violencia intrafamiliar; atención y orientación 
legal; y la orientación y mediación familiar (régimen de pensión alimenticia y de visitas, tuición, acuerdos 
relacionales, etc.). Para ello, cuenta con cinco programas, a saber, Centro de Apoyo Familiar en violencia 
intrafamiliar (CAF), mediación familiar, Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia 
(OPD), Oficina de Protección de Derechos del Adulto Mayor (OPDAM) y “Renacer” (enfocado a víctimas 
de abuso sexual infantil). El carácter de estos programas, en especial de aquellos que emanan del 
gobierno central, es bastante dinámico y su tamaño ha crecido bastante en los últimos años, siendo una 
de las unidades municipales con mayor atención de público de Puente Alto. Si bien se cuenta con una 
encuesta parcial de satisfacción de los vecinos usuarios, es necesario revisarla, dado que su elaboración 
es de hace años, cuando la estructura de éste era muy distinta. Además, un reciente estudio de 
caracterización de los usuarios elaborado por un estudiante de Ciencia Política, ha dado nuevas luces que 
ameritan rediseñar el instrumento de medición de la satisfacción con la atención, distinguiendo 
especialmente entre aquellos vecinos que acuden en forma espontánea a la oficina y aquellos que son 
derivados desde el Tribunal de Familia. 

 
Responsable: Ángel Pérez 
Contacto: aiperez2@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  2 meses 
Ubicación: Puente Alto 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 
 
29.  Propuesta de desarrollo de plataforma web para red colaborativa para el cuidado 

de la niñez temprana 
El sistema nacional Chile Crece Contigo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, posee 
una bajada a nivel local municipal a partir de la gestión del Encargado Comunal. En el Municipio de Puente 
Alto desde el año 2018 se ha desarrollado una iniciativa donde se han incorporado las organizaciones de 
la Sociedad Civil a su Red Ampliada de trabajo. La finalidad ha sido ampliar la oferta de servicios dispuesta 
para los niños y niñas en gestación, su madre y entorno familiar. La iniciativa cuenta con más de 30 
organizaciones de la Sociedad Civil que se encuentran congregadas en la “Red colaborativa para el 
cuidado de la Niñez temprana”. Debido al gran tamaño de la red, ha surgido la necesidad de crear una 
plataforma web que mantenga el vínculo entre las instituciones de una manera sencilla y expedita. Por lo 
tanto, se requiere de un(a) estudiante que pueda diseñar y crear una propuesta de desarrollo de una 
plataforma web que mantenga vinculadas a las organizaciones, para así permitir la conexión entre ellas, 
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el intercambio de información, compartir noticias relevantes, etc. Como tareas mínimas, se espera: i) 
diseño de la plataforma (que contenga un lenguaje común, que sea interactivo, de fácil acceso y usuario 
personalizado); ii) propuesta de desarrollo de la plataforma; iii) fragmento base o inicial de la 
implementación de esta plataforma (puesta en marcha); iv) sugerencias de posicionamiento web de esta 
red, redireccionando su página web y utilizando algún recurso adicional (como las palabras claves en la 
web, por ejemplo); configuración del correo institucional, a través del uso de dominio web. Como 
insumos, se cuenta con el dominio web y página web. 

 
Responsable: Ángel Pérez 
Contacto: aiperez2@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Remota/presencial 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  2 meses 
Ubicación: Puente Alto 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
30.  Apoyo en diseño y comunicación para la Corporación de Innovación 
La corporación de Innovación de Renca actualmente apoya a diversas áreas del municipio, esto en función 
de mejorar la gestión de todas las áreas. Uno de los problemas que enfrenta actualmente es la falta de 
una estrategia de comunicación. Se necesita una estrategia para la comunicación y difusión corporativa 
de la Fábrica, iniciativa muy importante de la corporación. Es por esto que se necesita que estudiantes 
apoyen en la creación de estrategias comunicacionales corporativas, creación de piezas gráficas y la 
utilización de las diversas plataformas para llegar a los públicos objetivos de esta. Se integrarán a un 
equipo innovador, entusiasta y con un gran clima laboral. 
 
Responsable: Ángel Pérez 
Contacto: aiperez2@uc.cl 
Requisitos postulación: CV y ficha académica acumulada. 
Modalidad: Híbrida 
Horario: A convenir 
Duración mínima:  2 meses 
Ubicación: Puente Alto 
Beneficios: Bono de $45.000 al finalizar el proyecto. 

 
 

 
 

 
 
 


