Oferta de Práctica Profesional II o III
Fundación Altiplano, Arica y Parinacota, comunidad de Belén
Nombre Organización Fundación Altiplano
Periodo
de 3 a 15 diciembre
Postulación
Carrera
Ingeniería Civil Industrial. Vacantes 1
Ingeniería Civil, Ingeniería
Civil Química o Biotecnológica
Lugar
Arica y pueblo de Belén
Duración 6 a 8 semanas
Responsabilidades
1. Apoyo en tareas de gestión/control de proyecto de restauración
Generales
patrimonial del templo de Santiago de Belén, ejecutado en
coordinación con comunidad de Belén, en sistema Escuela Taller, con
empleo + aprendizaje para personas de comunidad. Tareas de control
de avances, gastos, reportes de gestión, integración de equipo, etc.
2. Formulación de proyectos de conservación y desarrollo sostenible, de
acuerdo a modelo Conservación Sostenible de Fundación Altiplano.
Levantamiento de necesidades y riesgos y formulación de iniciativas
para emprendedores y organizaciones de la comunidad de Belén,
asociadas a Educación, Turismo Responsable, Producción tradicional,
alimentación saludable, Reciclaje, Industria Creativa, etc.
3. Participación y apoyo en el Comité de Mayordomos y Colaboradores,
que es la instancia de gobernanza participativa de la comunidad de
Belén en el proyecto de restauración del templo.
Objetivos
1. Apoyar la gestión integral de una iniciativa financiada con recursos
públicos (SUBDERE-Gobierno Regional), que cuenta con participación
activa de la comunidad, para lograr los resultados comprometidos en
un ambiente de trabajo ejemplar, vinculado a la cultura e identidad
comunitaria.
2. Promover el liderazgo y autogestión de la comunidad de Belén, por
medio de la formulación de iniciativas viable de desarrollo sostenible,
basadas en la necesidad de conservación patrimonial.
Sobre la
Fundación Altiplano nació en 2000 para acompañar a comunidades andinas y
Organización:
rurales en la necesidad de conservar su patrimonio y lograr desarrollo
sostenible. Su trabajo de restauración patrimonial de templos y poblados
andinos de Arica y Parinacota, es una referencia en América Sur Andina,
promoviendo la conservación en comunidad como alternativa de desarrollo
sostenible del planeta. www.fundacionaltiplano.cl
Contacto:
Programa de Pueblos Indígenas FCFM
pueblosindigenas@ing.uchile.cl

