
                                                 

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

Oferta de Práctica Profesional II1 – MAPLE Chile 

Nombre Organización MAPLE Chile 

Periodo de 
Postulación 

7 de octubre al 10 de noviembre de 2019 
 

Carrera Ingeniería Civil Industrial Vacantes 1 

Lugar Villarrica, Chile Duración 6 semanas 

Responsabilidades 
Generales 

1.- Elaborar una Carta de Intención que compartiremos con líderes de 
las comunidades asociadas a MAPLE Chile;  
2.- Hacer (al menos) 1 presentación a los integrantes de la comunidad, 
con temas que pueden incluir tu comunidad de origen, tus intereses y 
habilidades, y tu contribución (esperada o realizada) a la comunidad 
mapuche;         
3.- Participar en asambleas y reuniones comunitarias previa invitación;          
4.- Proporcionar tutoría a jóvenes de la comunidad si surgiera esta 
oportunidad.        

Objetivos 1.- Apoyar al desarrollo organizacional mediante la sistematización de 
un plan de negocios para la instalación de un Espacio Colaborativo (Hub) 
con múltiples funciones sociales y estrategias de generación de ingresos, 
incluyendo sistemas de gestión y comercialización para el desarrollo 
sostenible liderado por indígenas a través de iniciativas de comercio 
justo y productos orgánicos; 
2.- Apoyar al liderazgo empresarial dentro de un contexto indígena 
mapuche mediante el desarrollo de aportes culturalmente apropiados 
para los planes de negocios de organizaciones y emprendedores 
comunitarios, que podrán incluir: a. estudios de mercado para productos 
alimentarios y artesanales de familias y organizaciones Mapuche; b. 
Mejorar sistemas organizacionales de base comunitaria para producir, 
incorporar, administrar, documentar y / o monitorear métodos o 
tecnologías agroecológicas y de agregación de valor; c. Relaciones 
comerciales y presencia (publicidad y/o venta) en Internet.      
3.- Preparar un reporte con los resultados del trabajo que será 
compartido con la comunidad. 

Sobre la 
Organización: 

MAPLE Micro desarrollo en Chile trabaja principalmente con 
comunidades indígenas Mapuche-Lafkenche, o Gente del Mar, en la 
zona del Lago Budi, para diseñar conjuntamente herramientas que 
desarrollan resiliencia. Nuestras oficinas están en la ciudad de Villarrica, 
Región de la Araucanía. 
MAPLE Chile busca crear instancias de colaboración entre Pueblos 
Originarios para fortalecer intercambios intergeneracionales y nuevos 
liderazgos jóvenes a través del aprendizaje mutuo para desarrollo de 
capacidades prácticas.  
http://www.maplemicrodevelopment.org/maple-chile/ 

Contacto: Programa de Pueblos Indígenas FCFM 
pueblosindigenas@ing.uchile.cl 
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