Oferta de Práctica Profesional I o III – Programa de Pueblos Indígenas
FCFM2
Título de Práctica

Preparación de Seminario de Tecnología Rural con Comunidades
Indígenas a realizarse Marzo/abril 2021
Nombre Organización Programa de Pueblos Indígenas, Universidad de Chile
Periodo
de Hasta el 10 de Diciembre 2020
Postulación
Carrera
Ingeniería Civil Industrial (Práctica I)
Vacantes 2
Ingeniería Civil Eléctrica (Práctica I)
Ingeniería Civil Química (Práctica I)
Ingeniería Civil en Biotecnología
(Práctica III)
Ingeniería Civil Civil (Práctica I)
Ingeniería Civil de Minas (Práctica I)
Lugar
Teletrabajo
Duración 4 semanas (180 hrs)
Responsabilidades
El/la estudiante deberá estar interesado/a en las temáticas de pueblos
Generales
indígenas y contar con capacidades 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 será supervisado
por un coordinador que velará por su buen desempeño y le apoyará en
las actividades a realizar.
Objetivos

1.- Búsqueda y análisis de información sobre proyectos de tecnología
rural, experiencias nacionales e internacionales en proyectos de
innovación para comunidades indígenas, modelos y herramientas de
gestión en comunidades, organizaciones que trabajen con comunidades
indígenas y propuestas de mejoramiento de calidad de vida de las
comunidades.
2.- Contacto con potenciales expositores, charlistas y público general,
organización de itinerarios, presupuestos y estructura general del
evento.
3.- Preparación de un seminario de Tecnología e Innovación Rural
Indígena con el fin de dar a conocer la importancia de respetar, valorizar
y fortalecer la cultura de los pueblos indígenas y el rol que cumple la
Universidad como un eje de la cultura y el conocimiento para lograr este
objetivo2.
Sobre la
El “Programa de Pueblos Indígenas FCFM” es una iniciativa integral y
Organización:
transversal para todos/as los/as estudiantes de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile. Es una
propuesta que considera diversos ámbitos para la formación del
estudiantado en el reconocimiento y respeto de las culturas indígenas.
Estos ámbitos incluyen fortalecer nuestro currículo incluyendo cursos
electivos para todo el alumnado que consideren la lengua, política y
cultura indígenas, de las múltiples naciones que (con)viven en el mundo.
1
Ver lista de prácticas disponibles en página web https://pueblosindigenas.ing.uchile.cl/practicasprofesionales/ . Las prácticas han sido validadas por los departamentos respectivos.

A su vez, en forma kinestésica, poder acercar a nuestro alumnado a las
problemáticas relacionadas con estos pueblos, realizando trabajo en
terreno con las comunidades rurales mapuche y con otras comunidades
indígenas, a través de una oferta de prácticas profesionales sociales.

Contacto:

1

www.pueblosindigenas.ing.uchile.cl
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 Seminario– Pueblos Indígenas”.

Ver lista de prácticas disponibles en página web https://pueblosindigenas.ing.uchile.cl/practicasprofesionales/ . Las prácticas han sido validadas por los departamentos respectivos.

