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INSTITUCIONES PRIVADAS 

T-SHARE 
T-share es una plataforma virtual que fomenta la colaboración entre 
profesores de colegios municipales. Mediante un buscador inteligente, 
alentamos a los educadores a fácilmente compartir y encontrar clases que 
pueden adaptar para su contexto escolar específico, disminuyendo su carga 
de trabajo, desarrollando habilidades del siglo XXI y brindándoles una red de 
apoyo donde puedan co-crear experiencias significativas de aprendizaje. 

 

 
Funciones de práctica:  
-Crear y administrar los medios de contacto con nuestros usuarios, incluidas de redes adicionales a 
la plataforma.  
-Colaborar en el análisis, clasificación y prospección comercial de la base de datos de 
establecimientos educativos interesados en T-share. 
-Evaluar y hacer seguimiento de la satisfacción de los docentes. 
-Realizar reportes de uso de la plataforma para enviar a los establecimientos educativos. 
 
Horas semanales de trabajo: 10 
Lugar de trabajo: Providencia, RM 
Número de vacantes: 2 
 
Comentarios: Somos una empresa privada con foco social, cuyo propósito es impulsar la 
transformación educativa que nuestro(a)s estudiantes necesitan.  
 
DREAMBUILDER 

 
 
Creador de Negocios para la Mujer, es un programa internacional 
de entrenamiento y certificación auspiciado por Freeport-

McMoRan y creado en alianza con la escuela internacional de negocios, Thunderbird School of 
Global Management de Arizona, Estados Unidos. El programa enseña a las mujeres participantes 
cómo administrar un negocio, de esta forma se les ayuda a construir sus sueños a través de la 
capacitación y habilidades para generar y hacer crecer negocios exitosos.  

Funciones de práctica:  
-Apoyar las actividades de difusión del programa en colaboración con la coordinadora de 
DreamBuilder Región Metropolitana. 
-Dar soporte a las emprendedoras en la realización del programa, apoyándolas en completar su 
plan de negocios y sanando dudas relacionadas a emprendimiento y gestión de negocios. 
-Realizar talleres y charlas relacionadas a temas de emprendimiento y gestión de negocios. 
-Realizar actividades e informes de monitoreo y seguimiento de las participantes del programa 
DreamBuilder. 
-Levantar información de las graduadas del programa DreamBuilder y desarrollar estrategias para 
seguir apoyándolas en el desarrollo de su emprendimiento.  
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Horas semanales de trabajo: 6 
Lugar de trabajo: Santiago Centro o Providencia o Puente Alto. Según disponibilidad del(a) 
estudiante. 
Número de vacantes: 5 
 
KIRÓN STORE 

 
Kirón Store es una empresa de desarrollo tecnológico en salud en 
la cual buscamos hacer más feliz la vida de las personas con 
discapacidad y sus familias.  

 
Funciones de práctica:  
-Apoyar labores de atención y seguimiento de clientes. 
-Realizar revisión semanal de estrategias de marketing. 
-Desarrollar análisis del mercado y ajustes de estrategias comerciales según corresponda. 
 
Horas semanales de trabajo: 10 
Lugar de trabajo: Santiago, RM 
Vacantes: 2 
 
Comentarios: Ofrecemos compartir con ustedes toda nuestra experiencia en estos más de 10 años 
de emprendimiento. Junto a nosotros de podrán enfrentar a la realidad del mercado, a los 
problemas reales a los cuales nos enfrentemos el día a día, problemas que nos hacen mantener un 
crecimiento continuo.  
 
LIVA 

LIVA COMPANY es una empresa biotech que ofrece capacidades para escalar 
microorganismos y procesos de fermentación para distintos sectores 
productivos, tales como industria de alimentos, veterinaria, bebidas 
fermentadas, agroindustria y cosmética. La misión de LIVA es potenciar el 
crecimiento de aquellas empresas que utilizan microorganismos en sus procesos 
productivos, mediante tecnología nacional de alto nivel y procesos con altos 
estándares de calidad e inocuidad, contribuyendo a la sostenibilidad medio 

ambiental y económica de estas empresas. 
 
Funciones de práctica:  
-Apoyar en el desarrollo de un estudio del macro y microentorno de los sectores productivos a los 
cuales apunta la empresa.  
- Apoyar en la planificación de estrategias comerciales (marketing). 
-Apoyar estudios de pre-factibilididad de proyectos propuestos por la empresa y sus beneficiarios. 
 
Horas semanales de trabajo: 12 
Lugar de trabajo: La Reina, RM 
Número de vacantes: 2 
 
Comentarios: Se buscan estudiantes motivado(a)s por trabajar en start-up biotech, proactivo(a)s, 
y con un alto sentido de responsabilidad y ética profesional. 
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TRAVIESO 

Travieso es un emprendimiento de reutilización del textil infantil donde a 
través de la economía circular empoderamos a nuestros clientes para que 
sean nuestros proveedores, haciéndonos cargo del 100% de la ropa que 
llega a nuestra tienda, reutilizando y reciclando todo el textil evitando que 
llegue a vertederos y por último donando un tercio de la ropa que ingresa a 
niños en situación vulnerable. 
 

Funciones de práctica:  
-Evaluar proyectos de línea con sentido (productos que se hacen a partir de tela reutilizada), 
analizando precios de productos y recursos humanos. 
-Apoyar en gestión de ventas, búsqueda de próximas tiendas y apoyo en habilitación de una 
tienda, así como en la venta de ropa Premium, segunda o línea con sentido. 
-Colaborar en la definición de políticas de empresa para postulación a empresas B. 
 
Horas semanales de trabajo: 8 
Lugar de trabajo: Providencia, RM 
Número de vacantes: 2 
 
Comentarios: Travieso es un emprendimiento donde las y los estudiantes aprenderán muchísimo 
de diversos temas, ya que la organización está en proceso de crecimiento. 

LADERA SUR 
 

Después de 4 años generando contenidos y actividades de primera 
calidad sobre medio ambiente, ciencia, viajes y actividades al aire libre, 

Ladera Sur se ha convertido en la plataforma de la Naturaleza más visitada de Chile.  
Trabajamos en conjunto con un grupo multidisciplinario de profesionales, ONGs, instituciones y 
empresas que, como nosotros, quieren informar, educar e inspirar a las personas para 
proporcionarles las herramientas necesarias que les permitan tomar decisiones y opiniones 
informadas sobre estos temas.  
 
Funciones de práctica:  
En ventas:  
-Análisis de prospectos, primer contacto con ciertos clientes, desarrollo y aplicación del modelo de 
negocios, creación y administración de perfiles de clientes en web, realización de feedback de 
desempeño clientes, entre otros. 
 
En marketing:  
-Trabajo en redes sociales y motores de búsqueda, SEO y SEM, análisis de mercado y 
competencias, presupuestos de campaña, análisis de impacto de campañas, entre otros. 
 
Horas semanales de trabajo: 24 
Lugar de trabajo: Vitacura, RM 
Número de vacantes: 2 
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GDS: GESTIÓN, DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD 
 

Somos una empresa social que busca diseñar, desarrollar y evaluar 
estrategias locales de desarrollo territorial, utilizando herramientas 
de innovación social, para la adaptación de las comunidades y 
formación de capacidades locales de un territorio. 
Nuestras líneas de negocios se enfocan en: 
Desarrollo de competencias y transferencia de conocimiento 
(capacitación y desarrollo de capital humano) 

Inseminación de Ecosistemas para la Innovación Social e Investigación y desarrollo en desarrollo 
económico local. 
 
Funciones de la práctica: 
Gestionar el correcto desarrollo del programa de formación de Co-Liderazgo para la innovación 
social de la Municipalidad de Santiago, en el marco del proyecto Núcleos de Innovación Social, lo 
cual incorpora: 
- Crear procesos internos 
- Apoyar logística de ejecución del programa en terreno 
- Realizar mentorías de proyectos de innovación social 
- Colaborar en la medición de resultados del programa 
 
Adicionalmente, acompañar el proceso de formación de los dirigentes locales, en el desarrollo de 
sus iniciativas de innovación social para abordar problemas sociales y medioambientales de sus 
comunidades, principalmente en la fase de ideación y prototipado temprano de los proyectos. 
 
Horas semanales de trabajo: 8 
Lugar de trabajo: Santiago, RM 
Número de vacantes: 5 
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ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

FUNDACIÓN MIS TALENTOS 
Fundación Mis Talentos es una organización sin fines de lucro que 
trabaja desde el año 2011 por la inclusión social a través de 
educación y trabajo inclusivo. Aspiramos a construir capacidades 
para que el Estado, comunidades educativas y comunidades 
laborales avancen hacia la inclusión. 

  
Oferta N°1.  
Como asistente de dirección ejecutiva, las funciones de práctica son: 
-Diseñar mejoras del actual mecanismo de evaluación del programa de formación que la fundación 
ofrece a comunidades educativas, que incluye: 

-Mejorar el set de indicadores que actualmente utilizamos. 
-Rediseñar la encuesta(s) de satisfacción a usuarios. 
-Diseñar encuesta de satisfacción de usuarios internos.  
-Implementar sistema online de aplicación de encuestas. 
-Diseñar informes (reportería) para usuarios internos e internos. 
 
Horas semanales de trabajo: 8 
Lugar de trabajo: Providencia, RM 
Número de vacantes: 2 
 
Comentarios: Se espera que las y los 2 estudiantes trabajen en equipo para el mismo proyecto. 
 
Oferta N°2.  
Como asistente de difusión en terreno, las funciones de práctica son: 
-Coordinar la producción de stands en seminarios y ferias temáticas.  
-Participar en stands convocando la adhesión a la Fundación. 
-Sistematizar la base de datos de interesados (socios, empresas y comunidades educativas). 
-Evaluar cada participación y entregar recomendaciones de mejora.  
 
Horas semanales de trabajo: 4 
Lugar de trabajo: Providencia, RM 
Número de vacantes: 4 
 
Comentarios: Se espera que trabajen en duplas de practicantes. 
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HUERTAS COMUNITARIAS 
 
Somos una Fundación que realiza huertas agroecológicas junto a diversas 
comunidades en contextos de mayor vulnerabilidad socioambiental con el fin 
de mejorar su calidad de vida. Trabajamos en torno a desarrollo comunitario, 
educación agroecológica y vínculo con el medio ambiente. 
 

Funciones de práctica:  

-Apoyo en la coordinación de los proyectos y en la búsqueda de financiamiento.  
-Participación en los talleres de huerta en las distintas localidades en las que se trabaja. 
 
Horas semanales de trabajo: 4 
Lugar de trabajo: Providencia, RM 
Número de vacantes: 8 
 

FUNDACIÓN ERES 
Trabajamos generando un enfoque participativo y promoviendo la 
autonomía, en la transformación cultural, propiciando la inclusión. 
La Fundación se gesta a partir del reconocimiento y valoración de las 
personas como individuos únicos, a partir de sus diferencias, con 
distintas necesidades y potencialidades.  

 
 
Funciones de práctica:  
-Asistir a las actividades con beneficiarios para incorporar cultura de intervención de la Fundación 
-Generar un plan de marketing y captación de socios. 
-Participación directa en recorridos inclusivos por áreas naturales, talleres y capacitaciones con 
personas con discapacidad y sus familias incluidas en el plan anual de la Fundación. 
 
Horas semanales de trabajo: 7 
Lugar de trabajo: La Reina, RM 
Número de vacantes: 2 
 
Comentarios: Estamos agradecidos de las experiencias con las y los practicantes, han sido un gran 
aporte. 
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ÁFRICA DREAM 
Es una Fundación que ayuda a mejorar la vida de LAS comunidades 
del África subsahariana, a través del envío de voluntarios que 
transfieran conocimientos y habilidades a la comunidad, respetando 
sus valores y creencias para lograr proyectos sostenibles. 
 

Funciones de práctica: 
Apoyar al desarrollo de proyectos para recaudación de fondos (Fundraising), lo que incluye: 
-Asistir en la coordinación y organización de proyectos. 
-Movilizar documentación relevante a empresas involucradas.  
-Apoyar en la venta antes y durante eventos Fundraising.  
-Asistir en la difusión de eventos. 
 
Adicionalmente se requiere: 
-Participación en reuniones del equipo de voluntarios para coordinación de eventos, y trabajos de 
voluntariado en Chile. 
-Participación en voluntariados Chile de África Dream. 
-Participación en voluntariado como staff de eventos solidarios de África Dream. 
 
Horas semanales de trabajo: 6 
Lugar de trabajo: Las Condes, RM 
Número de vacantes: 2 
 
CENTRO IDEACTIVA ESTACIÓN CENTRAL 

El centro Ideactiva es una organización con más de 10 años de experiencia que 
brinda soporte al desarrollo socioeconómico de la comunidad de Estación Central. 
Somos un equipo de personas con vocación de servicio público, que busca 
fortalecer el desarrollo sostenible de la comunidad a través de asesorías en 
capacitación, empleo y emprendimiento. 
 

Oferta N°1.  

Como asesor de emprendimiento, las funciones de práctica son: 
-Elaborar en conjunto con el equipo de emprendimiento del taller Teórico-Practico, aplicado a 10 
emprendedores. 
-Actualizar base de datos de emprendedores que han trabajado con nosotros. 
-Realizar un diagnóstico de la situación actual del negocio de los emprendedores. 
-Desarrollar dos talleres teórico práctico de RRSS para emprendedores de 3 horas cada uno para 
10 personas. 
-Trabajar en la formulación de un modelo de negocio que permita identificar propuesta de valor, 
clientes, flujo de caja, costos y precios. 
 
Horas semanales de trabajo: 8 
Lugar de trabajo: Estación Central, RM 
Número de vacantes: 3 
 
Comentarios: se ofrece bono de locomoción, pagado mediante una boleta de honorarios. 
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Oferta N°2.  
Como ayudante de proyectos, las funciones de práctica son: 
-Realizar levantamiento y postulación a fondos concursables nacionales e internacionales 
relacionados con emprendimiento e innovación. 
-Apoyar labores de gestión, coordinación y seguimiento de proyectos.  
-Colaborar en la generación y aplicación de propuestas de mejoras de procesos que sean 
innovadoras, con alto impacto y de bajo costo, en lo referente a programas de emprendimientos 
de subsistencia. 
 
Horas semanales de trabajo: 7 
Lugar de trabajo: Estación Central, RM 
Número de vacantes: 3 
 
Comentarios: El Centro se encuentra en un período de crecimiento en torno al impacto en el 
territorio, por lo que el aporte de los y las practicantes con ideas nuevas será muy valorado. 
 
CULTIVA  

Somos una organización que nace en el año 2000, trabaja con personas y 
empresas en proyectos, programas de reforestación y educación 
ambiental. Los pilares de nuestro trabajo son la transformación del ser 
humano, el apoyo a las organizaciones, y la generación de conciencia 
socio ambiental. 

 

 

Oferta N°1.  

Como coordinador(a) comercial, las funciones de práctica son: 
-Realizar gestión comercial para identificar planes de compensación de emisiones y planes de 
manejo forestal.  
-Gestionar bases de datos de empresas.  
-Trabajar en propuesta comercial. 
-Participar en actividades en terreno de reforestación o Espacios Eco participativos. 
 
Horas semanales de trabajo: 12 
Lugar de trabajo: Ñuñoa, RM 
Número de vacantes: 2 
 
Oferta N°2.  
Como coordinador(a) de voluntariado, las funciones de práctica son: 
-Aumentar la automatización del sistema de convocatoria para mejorar la fidelización de 
voluntarios. 
-Participar de las actividades en terreno de reforestación o espacios Eco participativos formando 
parte del equipo.  
 
Horas semanales de trabajo: 12 
Lugar de trabajo: Ñuñoa, RM 
Número de vacantes: 2 
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Oferta N°3.  
Como coordinador(a) de comunicación, las funciones de práctica son: 
-Crear un modelo de negocios que tenga como objetivo captar socios de las redes sociales u otras 
plataformas con el fin de aumentar el aporte por este medio y por tarjeta adopta un árbol.  
-Revisar y evaluar sistema de difusión. 
-Participar de las actividades en terreno de reforestación y espacios Eco participativos y de 
campañas en terreno. 
 
Horas semanales de trabajo: 8 
Lugar de trabajo: Ñuñoa, RM 
Número de vacantes: 2 
 
BANCO DE LIBROS 

Banco de Libros busca promover una sociedad más integrada, 
participativa, y ambientalmente responsable, entregando libros 
de manera gratuita y personalizada a comunidades que no 
pueden acceder a ellos. 
 
"Reutilizamos libros para redistribuir cultura" 
 

Funciones de práctica:  
-Diseñar e implementar una estrategia de marketing que ayude a posicionar el nombre Banco de 
Libros a nivel nacional. 
-Crear un proyecto (u oferta de un servicio) para presentar a empresas como estrategia de 
financiamiento de la fundación. Este proyecto debe cubrir todos los aspectos necesarios para 
poder implementarse en el corto plazo. 
-Estudiar el actual proyecto de financiamiento "Librería Solidaria" con el fin de ampliarlo y obtener 
mejores resultados. 
 
Adicionalmente: 
-Tendrán que asistir al recorrido de recolección de libros al menos una vez. 
-Asistirán a, por lo menos, una entrega que se realice a una comunidad con el fin de que puedan 
experimentar el trabajo final de Banco de Libros. 
 
Horas semanales de trabajo: 8  
Lugar de trabajo: Providencia, RM 
Número de vacantes: 2 
 
Comentarios: Banco de Libros es una fundación en crecimiento, donde el trabajo que haga cada 
postulante será de gran relevancia. Ofrecemos un lugar donde sus opiniones e ideas serán 
escuchadas con atención, y podrán incidir en el camino que estamos creando. 
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ODISEA 
             Apoyamos e impulsamos el desarrollo de proyectos de impacto local, creados 

por niños y niñas de contextos vulnerables del país a través del juego, 
creatividad e innovación social. Tenemos la visión de un mundo donde cada 
vez más niño(a)s y jóvenes son capaces de rediseñar su realidad. 

Funciones de práctica:  
-Diseñar proyectos y campañas de marketing para aumentar el nivel de socios comprometidos con 
la organización. Crear base e identificar a posibles empresas donatarias. 
-Crear y contactar base de establecimientos educativos interesados en aplicar Odisea en sus salas 
de clase. 
-Potenciar nuestra propuesta de valor a través medios digitales. Apoyar en el empaquetamiento 
de los servicios de Odisea. 
 
Horas semanales de trabajo: 10 
Lugar de trabajo: Providencia, RM 
Número de vacantes: 2 
 
Comentarios: Buscamos practicantes interesados en crear impacto y el trabajo con niños, niñas y 
adolescentes como motores de transformación social. Necesario que tengan su computador 
personal para realizar las funciones de la práctica. 
 
COMUNIDAD LA CASA 
 

Nuestra misión es estimular y fortalecer las competencias 
socioemocionales, cognitivas, de resiliencia y los valores positivos, en 
niños, niñas y jóvenes que viven en contextos de vulnerabilidad y 
pobreza. 

 
Funciones de práctica:  
-Desarrollar la estrategia de captación y recaudación de la Fundación, siendo líder respecto al 
diseño y ejecución de acciones de la fuerza de venta (captadores a nivel persona y empresa). 
-Acoger el trabajo con los beneficiarios para conectarse con las necesidades y llevar adelante un 
plan que interprete la realidad de los beneficiarios de nuestros programas. 
 
Horas semanales de trabajo: 24 
Lugar de trabajo: Peñalolén, RM 
Vacantes: 2 
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DOLORES SOPEÑA 
La Corporación Dolores Sopeña tiene por finalidad prestar un servicio de 
formación integral para que familias en situación de vulnerabilidad y 
pobreza puedan abandonar esta situación. Nuestra organización quiere 
ser cauce de solidaridad y cooperación entre las personas, organismos y 
entidades de la sociedad, favoreciendo las relaciones fraternas y 
solidarias. Para ello promovemos y facilitamos una amplia plataforma de    
voluntariado. 

 
Funciones de práctica:  
-Apoyo en labores de gestión de proyectos sociales y gestión de recursos humanos. 
-Apoyo en marketing y gestión de redes. 
-Colaboración en el desarrollo de proyectos emprendimiento a mujeres jefas de hogar. 
-Realizar tutorías personalizadas y grupales a mujeres jefas de hogar en temas de marketing, 
gestión, etc. 
-Seguimiento y control de trabajo con emprendedoras 
 
Horas semanales de trabajo: 6 
Lugar de trabajo: Puente Alto, RM 
Vacantes: 8 
 
Comentarios: Contamos con flexibilidad. 

FUNDACIÓN LUZ 
              

Organización sin fines de lucro, cuyos programas están enfocados 
en la inclusión de las personas ciegas o baja visión en la sociedad.      
Trabajamos con niños desde los 3 meses de edad, hasta los 90 
años o más.  

 
Funciones de práctica:  
-Realizar seguimiento de los convenios que tiene la Fundación con otras entidades. 
-Sistematizar y hacer seguimiento a los proyectos que hay actualmente en la Fundación.  
-Apoyar la implementación de la web para la postulación de nuevos proyectos, estandarización de 
formatos, entre otros. 
 
Horas semanales de trabajo: 12 
Lugar de trabajo: Providencia, RM 
Número de vacantes: 2 
 
Comentarios: Requerimos 2 estudiantes en práctica, para que uno se enfoque en los proyectos 
que tenemos con Ministerios Públicos, y otros con Privados. 
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ESCUELAS RECREAR 
 

Escuelas Recrear es una organización sin fines de lucro, creada con 
el objetivo de ofrecer el soporte económico, logístico y 
administrativo para favorecer la formación integral de los niños y 
niñas, mediante la   implementación de sus proyectos en Santiago 
Centro y Quinta Normal.  

 
Oferta N°1.  

Como, asistente de la educación_1, las funciones de práctica son: 
-Colaborar con la administración de recursos y compras de materiales y otros insumos. 
-Colaborar con actividades de registro y sistematización de experiencias. 
-Trabajo en equipo y coordinación con los encargados del taller para la realización de actividades 
en sala, como también planificación de otras acciones extracurriculares. 
 
Horas semanales de trabajo: 10 
Lugar de trabajo: Santiago, RM 
Número de vacantes: 3 
 
Comentarios: Nuestra organización posee 2 proyectos educativos, para los cuales se realizan 
postulaciones separadas. Todo practicante debe presentarse con su certificado de antecedentes 
para fines particulares y con una carta de presentación. Es obligatorio asistir a al menos 2 de las 3 
sesiones semanales y cumplir con 1,5 horas de tareas no presenciales.  
 
Oferta N°2.  

Como, asistente de la educación_2, las funciones de práctica son: 
-Proponer proyectos para fomentar autonomía en los niños y niñas que promuevan valores y 
capacidad de trabajo en equipo. 
-Realizar labores de sistematización tales como, inventarios, calendarización de 
actividades, turnos, entre otros. 
-Colaborar con la preparación de las colaciones de los niños y niñas de Recrear. 
-Promover un ambiente de respeto en todas las instancias en donde se relacionan los 
integrantes de la organización. 
-Tener contacto directo con los niños y niñas con el objetivo de guiarlos en las tareas a 
realizar. 
 

Horas semanales de trabajo: 5 
Lugar de trabajo: Quinta Normal, RM 
Número de vacantes: 3 
 
Comentarios: Nuestra organización posee 2 proyectos educativos, para los cuales se realizan 
postulaciones separadas. Todo practicante debe presentarse con su certificado de antecedentes 
para fines particulares y con una carta de presentación. Es obligatorio asistir a al menos 2 de las 3 
sesiones semanales y cumplir con 1,5 horas de tareas no presenciales.  
 



15 
 

FUNDACIÓN CONSEJO DE CURSO 

Fundación Consejo de Curso tiene cinco años de experiencia 
desarrollando programas educativos con base en metodologías 
innovadoras y capacitando a profesionales para implementarlas. 

Buscamos transformar la educación en Chile y Latinoamérica mediante la creación de programas 
que potencian en los estudiantes la motivación por aprender, así como las habilidades del siglo 
XXI. 
 
Funciones de práctica:  
-Realizar un análisis de macroentorno de la industria de Asesores Técnicos Educativos (ATE) y las 
oportunidades y riesgos que presenta la reforma a la Ley SEP. 
-Proponer a la dirección ejecutiva a partir del análisis guiado de datos abiertos del gobierno, 
posibles municipios o colegios donde la asesoría de la Fundación se alinea con sus lineamientos 
institucionales. 
-Asistir en temas de gestión la preparación del programa Escuela de Invierno, gratuito.  
 
Horas semanales de trabajo: 6 
Lugar de trabajo: Providencia, RM 
Número de vacantes: 2 
 
EL AYLLÚ 

 

 

Nuestra ONG se enfoca lograr el desarrollo social de los sectores más 
vulnerables mediante la educación. Esto a través de programas de 
reforzamiento escolar y preuniversitario. 

 

 

 
Funciones de práctica:  
-Apoyar labores de planificación 
-Realizar seguimiento de resultados de beneficiarios. 
 -Levantar datos relativos a los programas y contrastar respecto de la realidad nacional. 
 
Horas semanales de trabajo: 5 
Lugar de trabajo: San Joaquín, RM 
Número de vacantes: 8  
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ONG SEMILLAS DE CAMBIO 
 

Somos una organización joven con intenciones de renovar las prácticas 
desde el trabajo social y otras disciplinas. Combatimos la 
individualización de nuestra sociedad con propuestas colectivas de 
satisfacción de necesidades, ya sea desde el cooperativismo, la 
educación popular y otras formas de co-construir caminos de inclusión 
para nosotras y nosotros mismos y grupos de personas en situación de 
exclusión desde una perspectiva social compleja. 

 
Funciones de práctica:  
-Apoyar el levantamiento de la línea de venta de servicios de capacitación a empresas y 
establecimientos educativos en base a la experiencia trabajada y nuevas perspectivas. 
-Instalar las bases para contribuir a la sostenibilidad de nuestra ONG. 
-Colaborar en la venta de servicios de intervención social a municipalidades y otros organismos. 
 
Horas semanales de trabajo: 5 
Lugar de trabajo: La Reina y/o San Miguel, RM 
Número de vacantes: 2 
 
FUNDACIÓN RECICLAJE INCLUSIVO 
 

Fundación Reciclaje Inclusivo es un colectivo de profesionales con 
amplia trayectoria en el ámbito de la gestión integral de residuos 
y el reciclaje inclusivo en Chile y Latinoamérica. 
Asesoramos el diseño e implementación de iniciativas de reciclaje 
de residuos sólidos municipales, en espacios y a escalas diversas, 
favoreciendo la participación amplia y coordinada de actores y la 
inclusión formal de los recicladores de base. 
 

Funciones de práctica:  
-Realizar labores de estimación de costos y elaboración de presupuestos. 
-Apoyar en el diseño de proyectos y estrategias de financiamiento. 
-Colaborar en la implementación estrategia de marketing. 
 
Horas semanales de trabajo: 10 
Lugar de trabajo: La Reina, RM 
Número de vacantes: 2 
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FUNDACIÓN GIRO 
 
Giro es una corporación que busca entregarles herramientas a los niños de 
Chile para que sean protagonistas de su propio futuro. Esto se realiza 
mediante actividades dinámicas y constructivas que desarrollan las 
habilidades del siglo XXI (pensamiento crítico, comunicación, creatividad y 
colaboración) a niños de 1° a 8° básico.  
 
 

Funciones de práctica:  
-Apoyar al equipo de comunidad, generando distintas instancias para que los profesores y 
apoderados de las escuelas conozcan más lo que es Giro y así también colaborar en sus 
necesidades. Por ejemplo, coordinar horarios para realizar las actividades, cotizar materiales si son 
necesarios, preparar ferias de emprendimientos, hacer diversos talleres, entre otros. 
-Apoyar al equipo de finanzas, analizando cuál es la manera más eficiente para generar más 
ingresos y cómo distribuirlos de una mejor manera. 
-Levantar información algunos sábados en la mañana, esto consiste en conversar con los 
apoderados y profesores para poder saber cuáles son las necesidades de la comunidad.  
 
Horas semanales de trabajo: 5 
Lugar de trabajo: San Ramón, RM 
Vacantes: 2 
 
Comentarios: Es importante señalar que para hacer la práctica social en Giro no es necesario 
participar todos los sábados en la mañana. La gran mayoría de las labores se llevan a cabo durante 
la semana, no obstante, se puede requerir asistencia para determinados fines de semana a modo 
de apoyo. 
 
ONG TE PROTEJO 

 
Te Protejo es una organización sin fines de lucro que promueve el uso de 
productos de cuidado personal y aseo no testeados en animales, junto con otras 
iniciativas respetuosas con el medio ambiente y los animales. 
 
 
 

Oferta N°1.  
Como ayudante de planificación Festival Ecobelleza, las funciones de práctica son: 
-Apoyar en la gestión de jefes y ejecutivos de venta. 
-Analizar posibles clientes y proveedores.  
-Participar en comités y reuniones claves para la toma de decisiones.  
-Asistir en la producción y desarrollo del evento. 
 
Horas semanales de trabajo: 12 
Lugar de trabajo: Providencia, RM 
Vacantes: 1 
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Oferta N°2.  
Como analista de planificación estratégica, las funciones de práctica son: 
-Elaborar un plan de desarrollo estratégico y sus indicadores.  
-Formular y supervisar el plan de oferta. 
-Proyectar y potenciar la participación en el mercado, realizando análisis de la competencia y de 
fluctuaciones de mercado.  
-Apoyar en el funcionamiento del e-commerce. 
-Gestión y desarrollo de web tienda, interacción con clientes. 
 
Horas semanales de trabajo: 12 
Lugar de trabajo: Providencia, RM 
Vacantes: 1 
 

TRABAJO PAÍS 
 

   Somos una comunidad que trabaja en la construcción de espacios de encuentro 
para comunidades a lo largo de todo el país. 
 
 
 

 
 
Oferta N°2.  
Como miembro de la comisión de finanzas, las funciones de práctica son: 
-Realizar el levantamiento de fondos para la realización del proyecto de construcción (alianzas 
estratégicas con empresas, canjes, donaciones de particulares) 
 
Horas semanales de trabajo: 4 
Lugar de trabajo: Macul, RM 
Vacantes: 1 
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INSTITUCIONES INTERNAS 

CAMPUS SUSTENTABLE 
 

Campus Sustentable es una unidad de la facultad, que busca incorporar la 
sustentabilidad desde la gestión, investigación, formación y vinculación, a través 
del desarrollo de diferentes proyectos de manera triestamental. 
 
 

Funciones de práctica:  
- Proponer mejoras para el desarrollo de Sello Sustentable FEN a nivel de gestión y contenidos 
respecto a las 3 dimensiones: económico, social y medio ambiental. 
- Asesorar a microempresas para el proceso de obtención del Sello Sustentable. 
- Generar planes de mejora a microempresas. 
 
Horas semanales de trabajo: 4 
Lugar de trabajo: Santiago, RM 
Número de vacantes: 8 

ESCUELA DESARROLLO DE TALENTOS 
 
EDT es un programa de la Escuela de Pregrado FEN, que pretende 
mitigar la desigualdad en la educación, a través de un programa 
académico y de acompañamiento destinado a estudiantes de liceos 
técnico-profesionales de la Región Metropolitana, que además posean 

rendimiento académico sobresaliente. 

En EDT ofrecemos dos años de formación a nuestros estudiantes, además de atención psicológica 
y experiencias académicas que marquen la vida de nuestros alumnos. 

Oferta N°1.  

Funciones de práctica:  
-Realizar sistematización y análisis de datos, entregando informes que permitan satisfacer distintas 
necesidades del programa. 
-Ofrecer soluciones a la organización, realizando análisis propios de su disciplina. 
-Gestionar y coordinar distintas instancias del programa, con el sello de excelencia propio de las 
carreras FEN. 
 
Horas semanales de trabajo: 7,5 
Lugar de trabajo: Santiago 
Número de vacantes: 5 
 
Oferta N°2.  
Funciones de práctica:  
-Realizar levantamiento de datos que permitan posicionar la marca EDT.  
-Posicionar la marca EDT al interior de la unidad y dar lineamientos al equipo para continuar con 
esta labor una vez culminada la práctica.  
-Proponer estrategias de fundraising. 
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Horas semanales de trabajo: 7,5 
Lugar de trabajo: Santiago 
Número de vacantes: 2 
 
PREUFEN 

PreuFEN es una organización educativa sin fines de lucro, con más de 12 años 
de funcionamiento, compuesta por estudiantes voluntarios con una fuerte 
vocación social de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile, que apunta a generar cambios reales en la vida de alumnos de 
enseñanza media en situación socioeconómica vulnerable, apoyándolos en su 
preparación para la PSU y guiándolos en su ingreso a la universidad. 

Oferta N°1.  
Como profesor de historia, las funciones de práctica son: 
-Realizar y confeccionar clases, además de elaborar y revisar ensayos.  
-Dar apoyo y hacer tutorías a las y los estudiantes que necesiten ayuda extra. 
 
Horas semanales de trabajo: 12 
Lugar de trabajo: Santiago 
Número de vacantes: 2 
 
Oferta N°2. 
Como tutor de ciencias, las funciones de práctica son: 
-Realizar clases en uno de los módulos del área de ciencias, los días lunes o miércoles en el bloque 
de 17:00 a 18:20 o 18:30 a 19:50 horas.  
-Realizar reforzamientos, previo acuerdo con estudiantes en horario a convenir por el tutor. 
-Participar como evaluador en jornadas de ensayos. 
-Revisar ensayos y evaluaciones. 
 
Horas semanales de trabajo: 12 
Lugar de trabajo: Santiago 
Número de vacantes: 2 
 
Oferta N°3. 
Como asistente de matemáticas, las funciones de práctica son: 
-Apoyar en la realización de material digital (ensayos, guías, etc.) y hacer clases. 
-Apoyar en temas administrativos del departamento.  
-Desarrollar de estadísticas sobre resultados y desempeño de las y los estudiantes. 
-Supervisar de toma de ensayos PSU y corregirlos. 
-Gestionar reforzamientos semanales.  
 
Horas semanales de trabajo: 6 
Lugar de trabajo: Santiago 
Número de vacantes: 2 
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Oferta N°4. 
Como tutor/a de Lenguaje y Comunicación PSU, las funciones de práctica son: 
-Participar de reuniones con Coordinación del Área de Lenguaje y Comunicación y con el equipo 
docente, así como de las actividades del depto. de lenguaje. 
-Participar en la ceremonia de inicio de año y en las actividades organizadas por el 
preuniversitario.  
-Realizar seguimiento y análisis de la trayectoria de puntajes PSU de los estudiantes del 
preuniversitario a través del semestre. 
 
Horas semanales de trabajo: 6 
Lugar de trabajo: Santiago 
Número de vacantes: 2 
 
Oferta N°5. 
Como coordinador(a) de apoyo en orientación, las funciones de práctica son: 
- Apoyar en el levantamiento y análisis de datos cuantitativos sobre aspectos vocacionales de las y 
los estudiantes, así como de la oferta de carreras en Chile. 
-Preparar una propuesta para apoyar a los y las estudiantes en una campaña para mejorar la 
convivencia escolar en tiempos de estrés, específicamente en el contexto de la contingencia social.  
- Coordinar charlas de interés para estudiantes. 
 
Horas semanales de trabajo: 6 
Lugar de trabajo: Santiago 
Número de vacantes: 1 
 
CreeME 

Organización estudiantil que busca reducir las brechas entre las grandes y 
pequeñas empresas, incentivando el emprendimiento, por medio de 
capacitaciones a microempresarios, otorgándoles herramientas para una 
mejor gestión de su negocio. 

El CreeME contribuye a la consolidación y/o formalización de 
microempresarios, así como a su crecimiento. Impulsa la actividad en el 

ámbito de los negocios o del mercado y provoca oportunidades de trabajo. 

Funciones de práctica:  
-Preparación de actividades dentro de los módulos de clase. 
-Creación de material propio y continuidad de proyectos dentro de la organización. 
-Participación en actividades recreativas de la organización. 
-Apoyo en área administrativa asignada. 
-Participación en preparativos para la ceremonia de titulación de las y los estudiantes. 
 
Horas semanales de trabajo: 6 
Lugar de trabajo: Santiago, RM 
Número de vacantes: 6 
 

 

 




