
      
 

OFERTA PRÁCTICA AGROECOLOGÍA 

Institución: Hemisferio Sustentable 

Tipo de oferta: Práctica Profesional 

Descripción: 

Hemisferio Sustentable ® trabaja la producción de hortalizas orgánicas y elaboración de 
conservas, vende alimentos frescos y conservados. Obtiene materias primas en huerta de 1 ha y 
próximamente productores locales se sumarán al modelo, la empresa se encuentra en proceso 
de certificación Orgánica.  

El proyecto busca engranar dos eslabones agrícolas, el área producción de las materias primas y 
la manipulación de estas para disminuir las pérdidas de alimentos de la agricultura familiar 
campesina. Contribuir a la seguridad alimentaria, dar valor a los alimentos saludables 
producidos por las comunidades rurales y extender su tiempo de vida gracias a técnicas de 
conservación. Se ofrece un ambiente laboral innovador, diverso de actividades y en entornos 
naturales. 

Modalidad: presencial 

Ubicación: El cerduo, campo buena vista, Región de la Araucanía 

Horarios de trabajo: 200 horas mínimas de práctica 

Duración del trabajo: Octubre – Mayo 

Habilidades y competencias del postulante: 
Personas que busquen promover la sostenibilidad y el cuidado de la naturaleza, futuros 
profesionales que quieran contribuir a modelos de producción de alimentos más duraderos y 
que beneficien los entornos culturales. Responsable, proactivo y participativo. Dispuesto a 
trabajo en equipo, capaz de liderar actividades. Debido a la contingencia COVID-19 se deben 
firmar contrato de practica y protocolo de funcionamiento Hemisferio Sustentable. 

 
Cupos disponibles: 1 
 
Nombre del responsable: Nicolás Loaisa 
 

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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