Ofertas laborales Centro de Políticas Públicas UC- Puente UC
El programa Puente UC ofrece y gestiona experiencias laborales para pasantes/practicantes de la
Universidad Católica interesados en participar de los proyectos que ofrecen las distintas
municipales del país. Se buscan estudiantes de todas las áreas de desarrollo.
Interesados enviar CV a Valentina Rosas: vprosas@uc.cl
Listado ofertas (en total 21):
1. Título: Evaluación de impacto del programa Más Adultos Mayores Autovalentes, Dirección de
Salud de Santiago
 Convenio: Municipalidad de Santiago
 Unidad Municipal: Dirección de salud
 Contraparte: Paz Bersano Reyes
 Descripción: Se solicita realizar una evaluación de impacto del programa Más Adultos
Mayores Autovalentes en la funcionalidad de los adultos mayores participantes. Este
programas una de las intervenciones del Departamento de Promoción y Participación. Más
información:http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/Nanet%20Gonzalez%20M%C3%A1s%20Adultos%20Mayores%20Autovalentes.pptx
 Tema de interés: Salud
2. Título: Apoyo en gestión y difusión para la orquesta filarmónica juvenil de Curacaví
 Convenio: Municipalidad de Curacaví
 Unidad Municipal: Juventud
 Contraparte: Juan Pablo Lefimil
 Descripción: La Orquesta Filarmónica juvenil de Curacaví lleva varios años de
funcionamiento y han logrado y ganando un espacio de reconocimiento en la comuna y en
la región. Para potenciar más este orquestas y el gran talento de sus integrantes es que se
requiere de un estudiante que pueda apoyarlos en términos de gestión administrativa,
realizando un diagnóstico de su potencial mercado, búsqueda de fondos, difusión,
generación de marca y articulación de redes.
 Temas de interés: emprendimiento e innovación.
3. Título: Apoyo y propuesta para los procesos de certificación medio ambiental en
establecimientos educaciones
 Convenio: Municipalidad de Curacaví
 Unidad Municipal: Dirección de Educación Municipal (DAEM)
 Contraparte: Jorge Cabezas
 Descripción: Todos los establecimientos educacionales de Curacaví están en proceso de
certificación ambiental y en la búsqueda constante de mejorar en los índices de
sustentabilidad. Algunos de estos establecimientos han comenzado un proceso más
avanzado y están actualmente considerando la instalación de paneles solares, huertos,



nuevas formas de riego, y otras medidas que favorezcan el compromiso de la comunidad
escolar. En este contexto se requiere de estudiantes que puedan analizar la situación
actual, buscar referentes y generar medidas que puedan generar un avance mayor en la
certificación medioambiental escolar.
Temas de interés: Desarrollo Sustentable

4. Título: Caracterización de los jóvenes de Curacaví
 Convenio: Municipalidad de Curacaví
 Unidad Municipal: Juventud
 Contraparte: Juan Pablo Lefimil
 Descripción: La Oficina de la Juventud de Curacaví existe desde hace solo un par de años y
una de sus mayores carencias es la falta de información respecto de los intereses,
demandas y expectativas de los jóvenes de la comuna. Actualmente se trabaja con algunas
organizaciones deportivas, de skaters y grupos de BMX en eventos y actividades
puntuales, a través de las cuales la oficina intenta responder a las demandas de los
estudiantes. Sin embargo la oficina está conformada por sólo una persona, por lo que es
sumamente difícil recoger información de forma sistemática sobre el público objetivo. En
este contexto es que se requiere de estudiantes que puedan colaborar con el
levantamiento y análisis de información sobre qué buscan los jóvenes de Curacaví a fin de
planificar de mejor forma el trabajo de la oficina.
 Temas de interés: Políticas Sociales
5. Título: Diagnóstico de economía local de los vecinos de Avenida Padre Hurtado en El Bosque
 Convenio: Municipalidad de El Bosque
 Unidad Municipal: Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
 Contraparte: Angélica Aravena
 Descripción: La Avenida Padre Hurtado (Los Morros) en la comuna de El Bosque, es uno de
los focos más importantes de desarrollo económico dentro de la comuna, esto debido
principalmente a la presencia de un mercado persa que se instala todos los fines de
semana en el tramo inicial de esta calle (sector norte). Este comercio ha generado un
impacto sumamente importante en la economía local de los vecinos del sector, no solo a
partir de la posibilidad de acceder a un equipamiento comercial barrial, sino que además,
ha logrado generar una nueva economía en el sector a partir del desarrollo de comercio y
locales de bodegaje vinculados al persa. Junto con esto, se proyecta que en los próximos 3
años se inaugure la extensión de la línea 2 del metro, generando nuevas dinámicas dentro
del sector. A partir de esto, se requiere realizar un diagnóstico junto a los vecinos y al
departamento de fomento productivo, de manera de poder reconocer cómo es la
economía local del sector y cuáles son los principales elementos que definen estas
relaciones.
 Temas de interés: Comunidad, Barrio y Vivienda
6. Título: Diagnóstico de economía local de los vecinos de Avenida Padre Hurtado en El Bosque








Convenio: Municipalidad de El Bosque
Unidad Municipal: Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
Contraparte: Angélica Aravena
Descripción: Uno de los proyectos de infraestructura de movilidad más importantes para
la comuna de El Bosque, será la llegada de la línea 2 del metro por la avenida Padre
Hurtado. Este proyecto cambiará las posibilidades de desarrollo para los habitantes de
esta comuna, no solo por las futuras estaciones de metro, sino porque junto con esto se
generará una modificación en el perfil de la avenida Padre Hurtado. A partir de esta
reestructuración se espera poder trabajar dentro de un equipo interdisciplinario en el
estudio y diseño de perfiles y cruces de esta avenida.
Temas de interés: Espacios Públicos

7. Título: Diseño de rutas seguras para escuelas municipales de El Bosque
 Convenio: Municipalidad de El Bosque
 Unidad Municipal: Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN)
 Contraparte: Gabriel Robles
 Descripción: La Municipalidad de El Bosque lleva un tiempo intentando promover el uso
del espacio público por parte de los vecinos, desarrollando una serie de iniciativas que
apuntan a posicionar estos espacios como lugares seguros dentro de la comuna. Junto con
esto, existe la intención de promover medios de transporte alternativos al automóvil,
descongestionando la comuna y generando una mejor calidad de vida para los habitantes
de la comuna. En el marco de estas iniciativas, se ha comenzado a implementar un
programa educativo en diferentes escuelas de la comuna, en donde se les ha propuesto
conversar y aprender sobre temas de movilidad a los estudiantes de estas escuelas. A
partir de esto, se espera poder trabajar en conjunto con los equipos que actualmente
están trabajando de manera de poder diseñar rutas seguras para que estos estudiantes
puedan ir caminando o en bicicleta a sus establecimientos educacionales.
 Temas de interés: Educación
8. Título: Diseño material educación cívica y transparencia para niños
 Convenio: Municipalidad de Peñalolén
 Unidad Municipal: Dirección de Control
 Contraparte: Cecilia Jimenez
 Descripción: La municipalidad de Peñalolén se encuentra trabajando en el lanzamiento de
una página web para niños (hasta 12 años aprox), la cual busca ser un espacio de
entretención y educación en torno a las temáticas de transparencia, probidad,
participación y educación cívica. En ese contexto, se busca un/a practicante de diseño que
quiera realizar su práctica diseñando material educativo para la pag web (el formato
puede ser según el interés del estudiante: gráficas, ilustración, videos, etc). Se espera que
el/la practicante trabaje junto con el equipo municipal de transparencia, y con niños y
niñas de la comuna, buscando levantar y testear con ellos el material diseñado.



Temas de interés: Educación

9. Título: Diseño y Construcción de infraestructura para huerto comunal con materiales
reciclados en La Florida
 Convenio: Municipalidad de La Florida
 Unidad Municipal: Medio Ambiente, Higiene Ambiental y Salud Pública
 Contraparte: Dominique Cataldo
 Descripción: El Programa de Medio Ambiente, Higiene Ambiental y Salud Pública de la
Municipalidad de La Florida necesita de estudiantes que diseñen (y eventualmente
construyan) infraestructura en su huerto comunal a partir de materiales reciclados que
ellos tienen (pallets, neumáticos, muchas tablas, etc). La idea es poder generar un lugar
armonioso y a la vez mostrar cómo se pueden reutilizar materiales en desuso para
construir. Se ofrece un muy buen ambiente laboral y $45.000.- al terminar la práctica.
 Temas de interés: Energía y Medioambiente
10. Título: Estudio cuantitativo migrantes Peñalolén
 Convenio: Municipalidad de Peñalolén
 Unidad Municipal: Gerencia Comunidad y Familia
 Contraparte: Maria de los Angeles Paredes Villaseca
 Descripción: Durante el último tiempo han llegado a establecerse a Peñalolén muchos
migrantes. Desde la Gerencia de Comunidad y Familia les interesa poder conocer con
mayor profundidad quienes son, dónde están, que necesitan, de manera de poder ajustar
la oferta municipal a las necesidades de estos nuevos vecinos. Para eso se requiere un
practicante de Ciencia Política que se inserte en el equipo municipal, realizando un estudio
cuantitativo descriptivo de la situación actual de los migrantes de la comuna. Para
lograrlo, el estudiante tendrá que vincularse con las distintas unidades municipales que
trabajan con migrantes (salud, educación, asistencia social, etc.) para conocer su
percepción del tema, así como para acceder a sus bases de datos. Se espera que el trabajo
del practicante permita profundizar en el conocimiento que se tiene actualmente sobre la
población migrante que reside o trabaja en Peñalolén, de manera de mejorar la atención y
servicios que se les presta.
 Temas de interés: Comunidad, Barrio y Vivienda
11. Título: Estudio de Participación Ciudadana en Juntas de Vecinos de Maipú
 Convenio: Municipalidad de Maipú
 Unidad Municipal: Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO)
 Contraparte: Ana Mariana Flores
 Descripción: Desde la Municipalidad de Maipú han solicitado apoyo de un estudiante para
que realice una investigación sobre participación ciudadana en juntas de vecinos de la
comuna. La idea es obtener información del porcentaje de participación de los habitantes
de Maipú en las diversas juntas de vecinos de los barrios de la comuna. Además de



identificar por barrio las juntas de vecinos y la participación de las comunidades en cada
una de ellas. A esto se suma, la identificación de la percepción de la comunidad respecto
al trabajo que realizan las juntas de vecinos y sus directivas. Y por último identificar
también los motivos por los cuales deciden participar y lo motivos por los que no
participan.
Temas de interés: Comunidad, Barrio y Vivienda

12. Título: Estudios de mercado para microempresarios del Centro de Desarrollo de Negocios de
La Florida
 Convenio: Municipalidad de La Florida
 Unidad Municipal: Centro de Desarrollo de Negocios
 Contraparte: Viviana Martinez
 Descripción: El Centro de Desarrollo de Negocios de La Florida entrega capacitación y
consultoría gratuita y de calidad a 450 microempresarios y microempresarias al año. Para
esto se basan en un modelo para fortalecer sus capacidades y desarrollar su actividad
empresarial. Los resultados de las asesorías se miden en cuatro variables: el aumento en
las ventas, el cambio en la inversión que realizan, el empleo que generan y los impuestos o
tributos que se pagan. Es importante destacar que no se trata de pequeños
emprendimientos, si no que de pymes que necesitan de asesorías y empuje para poder
dar un gran salto. Una de las principales necesidades que tienen los microempresarios, o
clientes como les llaman en el Centro, es la falta de conocimiento real de sus mercados,
por lo que se necesita de ingenieros comerciales que pueda realizar un apoyo concreto,
realizando estudios de mercado en las áreas en las que ellos se manejan, para que los
usuarios puedan conocer su demanda actual, la proyectada y así poder mejorar su oferta y
su productividad. La idea es tomar a algún microempresario en específico, o a un grupo
que trabaje en un rubro, y poder realizar los estudios de mercado que ayuden en su
gestión. Se ofrece un espacio de trabajo con un muy buen ambiente laboral, así como
$45.000 por concepto de movilización.
 Temas de interés: Emprendimiento e Innovación
13. Título: Evaluación de factibilidad técnica para la instalación de paneles solares para Centro de
Atención Municipal de Maipú
 Convenio: Municipalidad de Maipú
 Unidad Municipal: Dirección de Salud Municipal (DISAM)
 Contraparte: Angelica Crooker
 Descripción: La Municipalidad de Maipú cuenta con Centros de Atención Municipal (CAM)
en seis lugares de la comuna para descentralizar los servicios que ofrece el municipio y
para mantener una relación más directa con los vecinos. El CAM de Los Pajaritos se
encuentra en el centro de la comuna y es el que recibe una mayor atención a público.
Desde el municipio quieren impulsar que estas dependencias se convierta en un edificio



sustentable. Es por esto que se requiere de una evaluación de factibilidad técnica para la
instalación de paneles solares.
Temas de interés: Desarrollo Sustentable

14. Título: Evaluación participativa de los servicios municipales de Curacaví
 Convenio: Municipalidad de Curacaví
 Unidad Municipal: Control
 Contraparte: Carlos Vásquez
 Descripción: Curacaví es una comuna ubicada al oeste de Santiago con aproximadamente
25mil habitantes. Esta comuna tiene características urbanas rurales, por lo que en algunos
casos se hace más difícil el acceso de los vecinos a los servicios municipales y los tiempos
de respuesta del municipio frente a situaciones de riesgo o vulnerabilidad son mayores.
Actualmente el municipio está orientado principalmente a dar un impulso a la calidad de
la gestión municipal por medio de un proceso intramunicipal que permita modernizar su
gestión, ampliando la cobertura en la atención de las necesidades y determinando los
mecanismos de control de gestión. De esta manera se espera entregar un servicio a la
comunidad que responda a sus demandas. En este contexto se requiere de estudiantes
que puedan evaluar ¿Cómo es la percepción de los usuarios respecto de los servicios
municipales? En este sentido se requiere conocer si los vecinos reconocen avancen en el
mejoramiento de la gestión y cuales siguen siendo los puntos más débiles. Los estudiantes
podrán definir las metodologías y herramientas de levantamiento de datos y serán
apoyados por los mismos funcionarios municipales y los datos que posee el municipio
sobre sus usuarios y vecinos.
 Temas de interés: Administración Municipal
15. Título: Generación de contenidos para trabajar con niños educación cívica y transparencia
 Convenio: Municipalidad de Peñalolén
 Unidad Municipal: Dirección de Control
 Contraparte: Cecilia Jimenez
 Descripción: Desde el año 2016 Peñalolén integra, junto a otros cuatro municipios, el
Tercer Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, que tiene como propósito
desarrollar el primer modelo de gobierno abierto a nivel municipal. En ese contexto, el
municipio está trabajando en distintas instancias el cómo implementar en su quehacer
cotidiano las temáticas de probidad, transparencia, participación ciudadana, etc. Una de
ellas, es cómo trabajar con niños (hasta 12 años aprox.) la temática. Para eso durante los
últimos meses el equipo ha estado trabajando en el diseño de una página web
(juegaprobo.penalolen.cl) que espera poder servirles tanto a niños como padres y
educadores para trabajar y fomentar de manera lúdica la transparencia, probidad y
educación cívica entre los menores. En el marco del diseño de estrategias de trabajo con
los menores es que se requiere un practicante de ciencia política que, insertándose al
equipo actual, trabaje en el diagnóstico y generación de contenidos que puedan



enriquecer la página existente. Para eso se espera que el practicante trabaje no sólo con el
equipo municipal a cargo de la temática, sino también con profesores y niños de la
comuna, generando un primera instancia un diagnóstico y luego un testeo que permita
ajustar la oferta a las necesidades e intereses reales de los usuarios.
Temas de interés: Educación

16. Título: Identificación de factores protectores y de riesgos en espacios públicos: el caso del
Parque Tres Poniente de Maipú
 Convenio: Municipalidad de Maipú
 Unidad Municipal: Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO)
 Contraparte: Angelica Crooker
 Descripción: El presente estudio se centra en el Parque Tres Poniente de la comuna de
Maipú. Éste es uno de los principales espacios públicos de comuna: contando con cerca 4
kilómetros de longitud, este parque concentra diversos equipamientos destinados al uso
familiar –como multicanchas, juegos infantiles, y áreas verdes. No obstante, se encuentra
situado en un entorno con altos índices de vulnerabilidad e inseguridad, y es ocupado en
muchas instancias como espacio de consumo de drogas. Además, es uno de los principales
puntos de encuentro de jóvenes y abarca más de 4 barrios en su extensión. Así entonces,
se requiere confeccionar un estudio en que se observen las diversas formas de
apropiación de este espacio público por parte de los residentes de la comuna. Para ello, se
sugieren utilizar técnicas mixtas de investigación: por un lado, se deben levantar datos
acerca del público concurrente y los tipos de uso que hace en el Parque Tres Poniente. Por
otro lado, se deben recoger percepciones de los actores locales acerca del impacto del
parque en su entorno urbano. Con este estudio, la oficina de SENDA-Previene categorizará
los principales resultados en función de los factores protectores y de riesgo presente en el
Parque Tres Poniente –es decir, factores que respectivamente influencian hacia un mayor
y menor consumo de drogas. A través de aquello, se podrán elaborar políticas y programas
que potencien al parque como un espacio alejado del consumo de drogas y alcohol.
 Temas de interés: Comunidad, Barrio y Vivienda
17. Título: Medición de huella carbono de la Municipalidad de Maipú
 Convenio: Municipalidad de Maipú
 Unidad Municipal: Dirección de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental (DAOGA)
 Contraparte: Ariel Ramos
 Descripción: La Dirección de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental (DAOGA) de la
Municipalidad de Maipú tiene como objetivo procurar el aseo de los espacios públicos, la
adecuada recolección y disposición de la basura, las áreas verdes. Por medio de la
Subdirección de Medio Ambiente, el municipio se hace cargo de contribuir al
mejoramiento del medio ambiente de la comuna. Uno de los objetivos que tiene esta
dependencia municipal para este año es la medición de la huella de carbono del
municipio. Para esto se requiere de estudiantes que sean capaces de proponer una



metodología, asesorar al municipio en esta materia y ser capaces de proponer un plan
para reducir las emisiones desde este gobierno local.
Temas de interés: Energía y Medioambiente

18. Título: Propuesta de manejo de arbolado urbano en sector 1 de El Bosque
 Convenio: Municipalidad de El Bosque
 Unidad Municipal: Dirección de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental (DAOGA)
 Contraparte: Angélica Aravena
 Descripción: Uno de los principales problemas de la Dirección de Aseo y Ornato de la
Municipalidad de El Bosque, tiene relación con la mantención de las áreas verdes de la
comuna. En ese ámbito, el trabajo que se realiza con los árboles de la comuna, aparece
como uno de los puntos más críticos, esto se produce, principalmente por la ausencia de
un catastro de los árboles de diferentes sectores de la comuna. Esta situación ha
dificultado la posibilidad de generar un plan de trabajo en torno a estos árboles. En
función de mejorar esta situación, se trabajará en conjunto con el equipo, en la realización
de un catastro y un plan de manejo de estas especies, de manera de mejorar la
mantención de los árboles de la comuna.
 Temas de interés: Espacios Públicos
19. Título: Propuesta para la elaboración de la política de educación medioambiental de Maipú
 Convenio: Municipalidad de Maipú
 Unidad Municipal: Dirección de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental (DAOGA)
 Contraparte: Ana Mariana Flores
 Descripción: La Dirección de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental (DAOGA) de la
Municipalidad de Maipú tiene como objetivo procurar el aseo de los espacios públicos, la
adecuada recolección y disposición de las basuras, las áreas verdes y la contribución al
mejoramiento del medio ambiente de la comuna. Una de las tareas pendientes que tiene
el municipio es el desarrollo de una política de educación ambiental para la comuna. Si
bien hoy se llevan a cabo una serie de actividades para promover la educación, no existe
una política que ordene y oriente la totalidad de acciones tanto, de la dirección, como
también desde la Corporación de Educación de Maipú (CODEDUC). Durante el 2016, un
grupo de estudiantes realizó un análisis comparado de políticas de educación
medioambiental. La idea es tomar ese trabajo académico como insumo, con el fin de que
un estudiante UC pueda avanzar en la elaboración de la política.
 Temas de interés: Energía y Medioambiente
20. Título: Rediseño de la ficha para informe social de fomento productivo
 Convenio: Municipalidad de Rancagua
 Unidad Municipal: Desarrollo Económico Local
 Contraparte: Patricia Velásquez





Descripción: Uno de los principales problemas de la oficina de fomento productivo tiene
que ver con la dificultad que se tiene en torno al análisis de sus usuarios de manera de
poder mejorar la intervención que se realiza. Actualmente se poseen muy pocos datos de
estos usuarios, teniendo vacíos importantes dentro de las posibilidades de evaluación de
este programa. En función de esto, se requiere desarrollar una propuesta metodológica
que permita desarrollar en primer lugar una ficha para un informe social de estos usuarios
y a partir de esto, poder generar herramientas que permitan generar una metodología de
trabajo con los usuarios de este programa.
Temas de interés: Emprendimiento e Innovación

21. Título: Sistematización y análisis de la encuesta de Servicio Educativo aplicada en colegios de
Curacaví
 Convenio: Municipalidad de Curacaví
 Unidad Municipal: Dirección de Educación Municipal (DAEM)
 Contraparte: Jorge Cabezas
 Descripción: Anualmente el departamento de educación municipal (DAEM) realiza una
encuesta para conocer la satisfacción de los padres y apoderados respecto de la calidad
del servicio educativo entregado en los establecimientos educaciones de la comuna. Esta
encuesta nace de la adaptación de otras encuestas y no logra responder claramente a las
necesidades del DAEM para retroalimentar la labor que realizan. Además el equipo tiene
dificultades para sistematizar y analizar los datos de forma eficaz. En este contexto se
requiere de estudiantes que puedan abordar la temática de conocer la percepción de los
padres respecto de la calidad de la educación en Curacaví, por medio del desarrollo de una
nueva encuesta y/u otra metodología o herramientas de recolección de datos. Cabe
destacar que la comuna posee una población educativa relativamente menor con sólo 7
establecimientos educacionales, pudiendo enfocarse en solo algunos para el desarrollo de
esta investigación.
 Temas de interés: Emprendimiento e Innovación

