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Oferta de Práctica Profesional I – Biblioteca Central FCFM1 

Nombre Organización Biblioteca Central FCFM Universidad de Chile 

Periodo de 
Postulación 

Hasta el 10 de Diciembre 2020 
 

Carrera Ingeniería Civil Industrial 
(Práctica I) 

Vacantes 1 

Lugar Teletrabajo Duración 4 semanas (180 hrs) 

Responsabilidades 
Generales 

El/la estudiante deberá estar interesado/a en las temáticas de pueblos 
indígenas y contar con habilidades como capacidad de trabajo en 
equipo, aplicación de estrategias de gestión básicas, elaboración de 
propuestas, capacidad de análisis crítico, proactividad y responsabilidad. 
El trabajo será desarrollado en enero vía teletrabajo, incluyendo 
organización de reuniones semanales. El/la estudiante estará a cargo de 
un coordinador que velará por su buen desempeño y apoyo en las 
actividades a realizar. 

Objetivos  1.- Levantamiento de información de publicaciones generadas en la 
Universidad de Chile sobre pueblos originarios. 
2.- Análisis, categorización de temáticas y representación gráfica de toda 
esta información (Nube de palabras, mapeo gráfico). Esto será 
incorporado posteriormente en una de las pestañas del sitio web del 
Programa de Pueblos Indígenas de la FCFM.   

Sobre la 
Organización: 

La Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de 
la Universidad de Chile entrega servicios innovadores de apoyo al 
aprendizaje, la docencia y la investigación, proporcionando acceso a 
recursos de información de alto impacto en las áreas de ciencias físicas, 
matemáticas e ingeniería. Su misión es facilitar el acceso a la información 
como también difundir estos recursos a la comunidad. Sus principales 
funciones son: adquirir, procesar, conservar y difundir los fondos 
bibliográficos y documentales propios de acuerdo con las normas y 
protocolos establecidos en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad 
de Chile.  
 
www.biblioteca.ing.uchile.cl  

Contacto: Los(as) estudiantes interesados en postular a esta práctica deberán 
enviar el Formulario de Postulación, su historial de notas (BIA), CV y carta 
de motivación a pueblosindigenas@ing.uchile.cl escribiendo en el 
asunto “Práctica Biblioteca Central FCFM– Pueblos Indígenas”. 
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