Oferta de Practica Profesional – MAPLE Chile
Nombre de la
Práctica:
Nombre
Organización:
Periodo de
Postulación:
Carrera:

Lugar:

Responsabilidades
Generales:

Fortaleciendo economías comunitarias circulares mediante tecnologías
apropiadas.
MAPLE Chile
25 de octubre al 15 de noviembre de 2021.
Ingeniería Civil Industrial ,
Vacantes:
Ingeniería Civil Eléctrica
(Práctica I), Ingeniería Civil
(hidráulica) (En proceso de
validación con
Departamento), Ingeniería
Civil Química (En proceso de
validación con
Departamento).
Lago Budi (25% en terreno en Duración:
condiciones de apertura).

2

4 semanas. 180 horas en
total, distribuidas en 45
horas semanales.

1. Elaborar una Carta de Intención que compartiremos con líderes
de las comunidades asociadas a MAPLE Chile;
2. Hacer (al menos) 1 presentación a los integrantes de la
comunidad, con temas que pueden incluir tu comunidad de
origen, tus intereses y habilidades, y tu contribución (esperada
o realizada) a la comunidad mapuche;
3. Participar en asambleas y reuniones comunitarias previa
invitación;
4. Proporcionar tutoría a jóvenes de la comunidad si surgiera esta
oportunidad.

Objetivos:

5. Preparar un reporte con los resultados del trabajo que será
compartido con la comunidad.
El o la estudiante apoyará el liderazgo ambiental de organizaciones y
emprendedores comunitarios en un territorio Lafkenche, Lago Budi,
mediante:
a. proyectos para diseñar y prototipar aplicaciones tecnológicas
apropiadas en la producción sustentable en viveros comunitarios en
base al ahorro energético e hídrico; b. Diseñar y prototipar soluciones
para el reciclaje de aguas de uso doméstico.

Sobre la
Organización:

MAPLE Microdesarrollo en Chile trabaja principalmente con
comunidades indígenas Mapuche-Lafkenche, o Gente del Mar, en la
zona del Lago Budi, para diseñar conjuntamente herramientas que
desarrollan resiliencia. Nuestras oficinas están en la ciudad de Villarrica,
Región de la Araucanía.
MAPLE Chile busca crear instancias de colaboración entre Pueblos
Originarios para fortalecer intercambios intergeneracionales y nuevos
liderazgos jóvenes a través del aprendizaje mutuo para desarrollo de
capacidades prácticas.

Contacto:

Página web: http://www.maplemicrodevelopment.org/maple-chile/
Enviar CV, notas y carta de motivación al Programa de Pueblos Indígenas
FCFM: pueblosindigenas@ing.uchile.cl

