
OFERTA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA OFICINA DE MIGRACIÓN EN SAN RAMÓN

Institución: Puentes UC

Tipo de oferta: Pasantía College

Descripción:

En el marco de buscar estrategias de Desarrollo Comunitario, se requiere la creación de espacios que
propendan a la inclusión y restitución de derechos de los vecinos y vecinas de San Ramón, por ello
es fundamental generar líneas de intervención que aborde los desafíos de una sociedad globalizada
y diversa, no exenta de dificultades y actos discriminatorios, en este sentido la propuesta de Oficina
de Migración, busca promover y proteger el pleno ejercicio de los Derecho Humanos y, la igualdad en
la comunidad, generando acciones de orientación, asistencia y colaboración a personas de diversas
nacionalidades que se radican en la comuna, pues en la actualidad en el ámbito público no existe
este dispositivo. En términos de migración, este es un fenómeno en aumento, no solo en la comuna
de San Ramón sino en la Región Metropolitana, tiene relación a factores tanto internos como
externos, tales como la estabilidad económica que Chile representa en América y política con
gobiernos democráticos, lo que en países con niveles de pobreza, inestabilidad del mercado laboral
entre otros, lo posesiona como un destino atractivo para mejorar condiciones de vida. A nivel
comunal, se observa un aumento de la población migrante en condiciones precarias y episodios de
conflictividad vecinal con el resto de la comunidad residente, pues existe disconformidad en que los
niño/as hijo/as de migrantes reciban salud y educación gratis por parte del Estado, también lo
asocian negativamente porque va a privar de oportunidades laborales a los mismos chilenos, lo que
genera un clima de tensión y poco inclusivo. Por consiguiente la población migrante, se ve expuesta a
la problemática de adaptarse a la cultura y costumbres nacionales, seguido a la dificultad en el
acceso a información sobre sus derechos y la posibilidad de experimentar discriminación en
cualquier quehacer cotidiano.

Duración: 1 a 3 meses

Modalidad: A convenir

Horarios de trabajo: A convenir según disponibilidad estudiantes

Área de conocimiento del perfil buscado: Políticas Públicas y Derechos Humanos

Habilidades y competencias del postulante:

Se necesita estudiante que en su práctica genere un documento con diagnósticos y estrategias que
ayuden a consolidar un política local participativa de trabajo colaborativo con migrantes, desde la
perspectiva biopsicosocial que permita su inclusión en la comunidad y mejores condiciones de vida.

Retribución: Bono para movilización

Cupos disponibles: 2

Nombre del responsable: Josefa Abujatum Coll

Nombre unidad: College UC

Dirección: Vicuña Mackenna 4870
Teléfono: 223541563



Contacto: jabujatu@uc.cl

POSTULA AQUÍ
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