Oferta de Práctica Profesional I - Programa de Pueblos Indígenas FCFM
Título de Práctica

Exploración de alternativas de colaboración entre la Escuela Costa
Blanca de Constitución y el Programa de Pueblos Indígenas de la FCFM
Nombre Organización Escuela Costa Blanca RBD 3185-2, Ilustre Municipalidad de Constitución
Programa de Pueblos Indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile
Periodo
de Hasta el 4 de enero 2021.
Postulación
Carrera
Ingeniería Civil Industrial (Práctica I) Vacantes 1
Ingeniería Civil Química (Práctica I)
Lugar
Teletrabajo
Duración 4 semanas (11 al 29
de enero, y primera
semana de marzo)
Responsabilidades
El/la estudiante estará encargado/a de buscar alternativas de
Generales
colaboración entre la Escuela Costa Blanca de Constitución y el Programa
de Pueblos Indígenas, de modo de potenciar los sellos intercultural y
ecológico de la Escuela, así como fortalecer el trabajo aplicado en estos
ámbitos por parte del Programa, para lo cual se podrán considerar otras
prácticas, talleres, celebraciones u otros. El/la estudiante debe contar
con habilidades como trabajo en equipo, proactividad, capacidad de
análisis crítico, elaboración de propuestas, integración de conocimientos
de su área y responsabilidad. Es deseable que haya realizado algún curso
humanista, de formación general o taller relacionado con temas de los
pueblos indígenas.
Objetivos
1.- Conocer las prioridades en el ámbito intercultural y ecológico de la
Escuela Costa Blanca, así como sus principales desafíos en estos ámbitos.
2.- Analizar la factibilidad que tiene la FCFM, a través de su Programa de
Pueblos Indígenas, para abordar tales desafíos, considerando los medios
que para ello dispone.
3.- Elaborar propuestas de colaboración, que deberá discutir y,
eventualmente, reformular con la Escuela Costa Blanca.
4.- Presentar las propuestas al Programa de Pueblos Indígenas para su
análisis de factibilidad final.
Sobre la
La Escuela Rural Costa Blanca (RBD 3185-2), perteneciente al DAEM de
Organización:
la ilustre municipalidad de Constitución, presta servicios educativos a
más de 200 estudiantes, habitantes de Constitución y sectores cercanos
a Pellines, llegando hasta Loanco, quienes se trasladan en buses y furgón
municipal. Es una institución de enseñanza y formación de estudiantes
de Educación Parvularia y Básica que enfatiza en un ambiente académico
y valórico de calidad; lo deportivo, musical, ecológico e intercultural;
mediante un equipo multiprofesional capacitado actitudinal y
académicamente. Posee un 81,1% Estudiantes Prioritarios, quienes
presentan una situación socioeconómica que puede dificultar sus
posibilidades de enfrentar el proceso educativo, motivo por el cual el
establecimiento está incorporado a la Subvención Escolar Preferencial
(SEP), recibiendo por ello recursos del MINEDUC para realizar su Plan de
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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.

Mejoramiento Escolar (PME). Cuenta además con 39 estudiantes
preferentes (más vulnerables) equivalente a un 17%. Los sellos
educativos de esta institución la distinguen de otros establecimientos
educacionales en lo deportivo, instrumental musical, cuidado del medio
natural y valoración de la etnia mapuche. Cada uno de estos sellos es
promovido a través de talleres JEC –extraescolar y/o asignaturas,
durante todo el año escolar, con la finalidad no sólo de potenciar el
deporte, música, amor a la naturaleza y respeto por la etnia mapuche,
sino afianzar las habilidades socioafectivas de sus estudiantes,
generando así un mejor ambiente escolar para el aprendizaje escolar. La
escuela está ubicada frente al mar a pasos, de la caleta Pellines y
circundada de pinos perteneciente a la empresa Arauco.

Contacto:
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El Programa de Pueblos Indígenas es una iniciativa de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile que reúne a
académicos/as, funcionarios/as y estudiantes que buscan promover la
interculturalidad al interior de la Facultad, fundamentalmente a través
de cursos electivos y talleres en temáticas indígenas; prácticas
profesionales y memorias y tesis en contextos indígenas; y difusión y
extensión de actividades de asuntos indígenas, incluyendo seminarios,
cátedras abiertas, celebraciones y conmemoraciones, entre otros.
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 Escuela Costa Blanca”.
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