
        

OFERTA PROPUESTAS PARA LA CREACIÓN DE LA OFICINA DE ASUNTOS HÍDRICOS DE 

MELIPILLA 

Institución: Puentes UC 

Tipo de oferta: Pasantía College 

Descripción: 

Frente a la creciente escasez hídrica y la amenaza del cambio climático la Municipalidad de Melipilla 
se encuentra desarrollando propuestas para mejorar la gestión de los recursos hídricos de la 
comuna. Una de estas es la creación de la Oficina de Asuntos Hídricos, la cual dependerá de la 
Secretaría de Planificación Comunal, y tendría por objetivo tentativo la coordinación e integración 
de las políticas públicas en materia de agua, integrando actores y contribuyendo a la planificación 
territorial. El primer paso para su creación es definir los objetivos y funciones que tendría la Oficina, 
considerando tanto funciones nuevas como algunas otras que ya son ejecutadas por otras oficinas, 
departamentos o direcciones municipales. En una segunda etapa, estas deben ser incluidas en el 
reglamento interno del municipio para crear la Oficina. De este modo, se buscan estudiantes 
interesados/as en colaborar en la creación de una propuesta para la Oficina de Asuntos Hídricos. Se 
espera que el o la estudiante: i) indague en experiencias previas en otros municipios, tanto a nivel 
local como regional; ii) revise, analice y justifique la necesidad de contar con una Oficina de este 
tipo; iii) realice un levantamiento junto actores municipales sobre las funciones que debería tener la 
Oficina; iv) analice el actual reglamento interno e identifique funciones que ya se ejecuten y deban 
ser absorbidas por la Oficina; v) redacte una propuesta para la Oficina de Asuntos Hídricos. No se 
espera que la o el estudiante profundice en orientaciones técnicas, si no que proponga un modelo 
para la Oficina. 

 
Duración: 1 a 3 meses 

Modalidad: A convenir 

Horarios de trabajo: A convenir según disponibilidad estudiantes 

Área de conocimiento del perfil buscado: Periodismo, Comunicaciones y Publicidad 

Retribución: Bono de movilización y reembolso de pasajes a Melipilla en caso de ir presencial 
 

Cupos disponibles: 2 

Nombre del responsable: Josefa Abujatum Coll 
 
 

POSTULA AQUÍ 
 
 
 

 

Nombre unidad: College UC 

 

 

Dirección: Vicuña Mackenna 4870 
Teléfono: 223541563 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch_84LP_-81tHaVX6uM7NWVp_4wo5H0zwY5RqvEsjouDnihQ/viewform
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