Oferta de Práctica Profesional I – CEDEA – ETHICS1
Título de Práctica

Formulación de lineamientos éticos y protocolos operativos para la
gestión y administración de datos en proyectos tecnológicos
desarrollados con comunidades indígenas.
Nombre Organización Centro de Estudios de Ética Aplicada (CEDEA) - FFHH y Estudios
Transversales en Humanidades para las Ingenierías y Ciencias (ETHICS) –
FCFM
Universidad de Chile
Periodo
de Hasta el 4 de enero 2021.
Postulación
Carrera
-Ingeniería Civil Industrial
Vacantes 1
(Práctica I)
-Ingeniería Civil Eléctrica
(Práctica I)
Lugar
Teletrabajo
Duración 4 semanas (11 al 29 de
enero,
y
primera
semana de marzo)
Responsabilidades
El/la estudiante deberá estar interesado/a en las temáticas de ética para
Generales
la administración de datos e información de proyectos tecnológicos
desarrollados con los pueblos indígenas. Debe contar con habilidades
como proactividad, capacidad de trabajo en equipo y responsabilidad,
capacidad de análisis crítico. El ejercicio de estas competencias le
permitiría participar creativamente en la elaboración de propuestas
específicas de desarrollo e integración de conocimientos en el área,
aplicando estrategias de programación y gestión básica de datos. Es
deseable que haya aprobado algún curso EH relacionado con temas
éticos.
Objetivos
1.- Levantar información documental referida a trabajos y publicaciones
nacionales e internacionales sobre la ética para manejo de datos e
información, particularmente vinculada con la realidad de las
comunidades indígenas.
2.- Analizar y discutir en relación con el estado del arte, para avanzar en
el diseño participativo de protocolos para la gestión y administración de
datos en proyectos tecnológicos desarrollados con las comunidades
indígenas.
Sobre la
El Centro de Estudios de Ética Aplicada (CEDEA) de la Facultad de
Organización:
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile es una estructura
orgánica que propicia la reflexión, la investigación y la difusión pública
en el ámbito temático de las Éticas aplicadas, dada su relevancia para
una comprensión razonada y el análisis informado de la realidad social.
El CEDEA ha promovido diversas actividades de docencia, investigación
y vinculación con el medio. Dentro de estas, destacan su programa de
Magíster en Bioética, impartido conjuntamente entre las Facultades de
Filosofía y Humanidades y de Medicina; la labor de evaluación y
certificación ética de proyectos de investigación que realiza su Comité
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de Ética de la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Y más
recientemente, el CEDEA también tiene a su cargo la Revista ETHIKA+,
publicación electrónica mediante la cual busca acoger y difundir en la
escena pública la reflexión y la investigación generadas por la comunidad
académica en relación con las problemáticas éticas de interés actual.
Modalidad de trabajo El trabajo será desarrollado en enero vía teletrabajo, considerando la
participación del/la estudiante en reuniones semanales con miembros
del equipo ejecutivo del Centro. El/la estudiante estará supervisado por
la dirección del CEDEA, la que orientará su desempeño y brindará el
apoyo requerido para el desarrollo de las actividades comprometidas. El
director del Centro emitirá un informe final al término del período.
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 CEDEA – Pueblos Indígenas”

1

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.

