Oferta de Practica Profesional I1 – LPT-UCTemuco
Nombre Organización Laboratorio de Planificación Territorial de la Universidad Católica de
Temuco
Periodo
de 7 de octubre al 10 de noviembre de 2019
Postulación
Carrera
Ingeniería Civil Eléctrica
Vacantes 1
Lugar
Temuco, Chile
Duración 6 semanas
Responsabilidades
1.- Analizar información de temas indígenas y relacionarla al desarrollo
Generales
de temas energéticos.
2.- Proponer criterios para integrar en los análisis la información en
temas indígenas para el proceso de zonificación.
3.- Evaluar criterios para el desarrollo de energía distribuida en
comunidades indígenas.
4.- Participar de las reuniones técnicas.
5.- Participar de los talleres provinciales de participación.
Objetivos
1- Brindar apoyo organizacional al LPT-UCTemuco en gestión de datos,
monitoreo y evaluación, cuentas y documentación.
2- Analizar información temática referida a comunidades indígenas y sus
variables para el desarrollo energético a nivel regional y local.
3.- Preparar un reporte con los resultados del trabajo que será
compartido con el equipo técnico.
Sobre la
Somos un equipo regional multidisciplinario que aborda las temáticas y
Organización:
desafíos del desarrollo de los territorios locales, desde una perspectiva
sostenible. Nuestra labor se enmarca en la planificación con base
ecológica, cuya finalidad es asegurar la armonía entre producción y
calidad de vida y su objetivo es proponer tipos de uso del espacio por
medio de criterios ecológicos de evaluación para el crecimiento y
desarrollo, para lo cual se aplican los útiles de la Geografía, el
Urbanismo, la Ecología, el estudio sociocultural y económico productivo,
la Geomática, entre otros, los que son aplicados en la elaboración de
Instrumentos de Planificación Territorial a distintas escalas, proyectos de
investigación, de innovación y tecnologías en temáticas territoriales,
asesorías técnicas en áreas disciplinarias, actividades de capacitación y
docencia de pre y postgrado. Nuestras oficinas están en la ciudad de
Temuco, en el campus Juan Pablo II de la Universidad Católica de
Temuco, Región de la Araucanía.

Contacto:

1

www.lpt.cl
Programa de Pueblos Indígenas FCFM
pueblosindigenas@ing.uchile.cl

Ver lista de prácticas disponibles en página web https://pueblosindigenas.ing.uchile.cl/practicasmemorias-y-tesis/. Las prácticas han sido validadas por los departamentos respectivos.

