
Oferta de Práctica Profesional I – Programa de Pueblos Indígenas FCFM

Título de Práctica Identidad Indígena en el estamento de funcionarias y funcionarios, y
análisis de aspectos sociales, económicos y culturales de su inserción en
la FCFM.

Nombre
Organización

Programa de Pueblos Indígenas DDG-FCFM, Universidad de Chile

Periodo de
Postulación

Hasta el 8 de julio de 2022

Carrera Ingeniería Civil Eléctrica (Práctica I)

*La práctica ha sido validada por el
respectivo departamento.

Vacantes 2

Modalidad Híbrida Duración 4 semanas (180 hrs.)

Responsabilidades
Generales

La/el estudiante deberá estar interesado/a en las temáticas de pueblos
indígenas y contar con capacidades de aplicación de estrategias de gestión
básicas, elaboración de propuestas, capacidad de análisis crítico,
proactividad y responsabilidad.

El trabajo será desarrollado durante el periodo Agosto-septiembre , vía
teletrabajo, incluyendo organización de reuniones semanales. El/la
estudiante será supervisado por un/a coordinador/a que velará por su
buen desempeño y le apoyará en las actividades a realizar.

Objetivos 1.- La/el estudiante deberá realizar un catastro de las/os funcionarios no
académicas/os de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,
considerando todos los funcionarios de la facultad, tales como las/os
auxiliares de aseo, de seguridad covid, de seguridad general,
mantenimiento, técnicas/os, secretarias/os, profesionales, docentes, etc.
Además, se debe indicar el porcentaje de las/os funcionarias/os
encuestadas/os efectivamente.

2.- Recopilar información cualitativa y cuantitativa. En específico, la/el
estudiante deberá recopilar información acerca de la calidad de vida de
las/os funcionarios, la calidad laboral en su trabajo, su origen (región o
ciudad), si se sienten pertenecientes a algún pueblo indígena, si hablan la
lengua del pueblo al que se sienten pertenecientes y cualquier otro
parámetro que colabore al análisis.

3.-Analizar la información recopilada para poder obtener resultados
cuantitativos (estadísticas) y cualitativos de la identidad indígena de las/os
funcionarias/os de la FCFM, así como de sus condiciones de vida y
laborales. A partir de lo anterior, elaborar un informe en el cual se sintetice
y analice la información más relevante encontrada sobre el tema,
utilizando herramientas aprendidas durante la carrera.
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4.- A partir de los resultados obtenidos (cuantitativos y cualitativos)
proponer mejoras y actividades, con el fin de dar a conocer la importancia
del estamento funcionario indígena, así como de respetar, valorar y
fortalecer la cultura de los pueblos a los cuales pertenecen y el rol que
cumplen en la Universidad, como un eje de la cultura y el conocimiento
que la fortalece.

Sobre la
Organización:

El Programa de Pueblos Indígenas DDG-FCFM, es una iniciativa integral y
transversal para todas/os las/os 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 conviven en el mundo. 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.

Para ver más información sobre prácticas profesionales en contextos
comunitarios indígenas, dirigirse a
pueblosindigenas.ing.uchile.cl/practicas-profesionales.

Postulación Las/os estudiantes interesadas/os en postular a esta práctica deberán
rellenar el Formulario de Postulación, adjuntando su Historial Académico
de notas, CV y carta de motivación.
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https://pueblosindigenas.ing.uchile.cl/practicas-profesionales/

