
 
Carrera: Geografía 

Plazas Ofrecidas: 1 Tipo de Institución ONG 

Nombre de la Institución: Fundación Huella Local 

Página de la Institución: 
www.huellalocal.cl 

Antigüedad de la Institución: 6 

Nombre del Proyecto: Área de Desarrollo y Diálogo Territorial / Equipo Análisis 
Territorial 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Apoyo en el desarrollo de 
diagnósticos territoriales para comunas en las que se implementa la etapa de 
aproximación territorial de la fundación. Revisión de información secundaria: 

instrumentos de planificación territorial, manejo de información censal y otras 
fuentes para caracterización poblacional, revisión de información municipal, 

redacción de diagnósticos territoriales. Generación de cartografías asociadas a la 
revisión de información. 

Productos esperados del proceso: Reportes de caracterización comunal. 

Nombre del Tutor/a: Lorena Aracena 
Kaluf. 

Cargo del Tutor/a: Jefa de Desarrollo y 
Diálogo Territorial. 

Email del Tutor/a: laracena@huellalocal.cl 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Recoleta 

Retribución ofrecida: Aporte práctica 
contra boleta de honorarios emitida 

por el alumno 

Monto Liquido aproximado: 
60000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 08-08-2022 

Observaciones o requerimientos específicos: Sistemas de información Geográfica 
(ARCGIS), Excel 

Nombre del contacto para prácticas: Lorena Aracena Kaluf 

Cargo: Jefa de Desarrollo y Diálogo Territorial 

Email de contacto: 
laracena@huellalocal.c 

Fono: 952519133 



 
Dirección: Puma 1180, Recoleta 

 



 
Carrera: Geografía 

Plazas Ofrecidas: 1 Tipo de Institución ONG 

Nombre de la Institución: Fundación Huella Local 

Página de la Institución: 
www.huellalocal.cl 

Antigüedad de la Institución: 6 años 

Nombre del Proyecto: Área de Desarrollo y Diálogo Territorial - Equipo de Análisis 
Territorial 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Apoyo al proceso de 
aproximación territorial a nuevas comunas de la fundación. Revisión de 
información secundaria: manejo de datos censales y otras fuentes para 
caracterizaciones poblacional y municipal, revisión de instrumentos de 

planificación, generación de cartografía asociada. 
Productos esperados del proceso: Reportes de caracterización comunal. 

Nombre del Tutor/a: Lorena Aracena 
Kaluf 

Cargo del Tutor/a: Jefa de Desarrollo y 
Diálogo Territorial 

Email del Tutor/a: laracena@huellalocal.cl 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Recoleta 

Retribución ofrecida: Aporte práctica 
contra boleta de honorarios emitida 

por estudiante 

Monto Liquido aproximado: 
90000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 08-08-2022 

Observaciones o requerimientos específicos: Sistemas de información Geográfica 
(ARCGIS), Excel 

Nombre del contacto para prácticas: Lorena Aracena Kaluf 

Cargo: Jefa de Desarrollo y Diálogo Territorial 

Email de contacto: 
laracena@huellalocal.cl 

Fono: 952519133 



 
Dirección: Puma 1180, Recoleta 

 



 
Carrera: Geografía 

Plazas Ofrecidas: 2 Tipo de Institución Municipalidades 

Nombre de la Institución: Municipalidad de Santiago 

Página de la Institución: 
http://www.munistgo.cl 

Antigüedad de la Institución: 94 años 

Nombre del Proyecto: Secretaría Comunal de Planificación 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Recopilación, 
sistematización y análisis de información territorial de la comuna 

Productos esperados del proceso: Línea Base territorial y Económica de la Comuna 
de Santiago 

Nombre del Tutor/a: Paola Escobar Cargo del Tutor/a: Subdirectora de 
Planificación y Sustentabilidad 

Email del Tutor/a: pescobar@munistgo.cl 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Santiago 

Retribución ofrecida: Movilización, 
Según disponibilidad 

Monto Liquido aproximado: 
70000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 11-08-2022 

Observaciones o requerimientos específicos: Geocodificación de direcciones, 
Sistemas de información Geográfica (ARCGIS), Sistemas de información 

Geográfica (QGIS), Análisis espacial 
Nombre del contacto para prácticas: Carolina Bahamondes 

Cargo: Asistente Subdirección 

Email de contacto: 
cbahamondes@munistgo.cl 

Fono: 227136464 

Dirección: Santo Domingo 916 



 

 



 
Carrera: Geografía 

Plazas Ofrecidas: 1 Tipo de Institución Empresas Privadas 

Nombre de la Institución: Patagua 

Página de la Institución: 
https://www.patagua.cl 

Antigüedad de la Institución: 11 años 

Nombre del Proyecto: Gestión y planificación territorial 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Aportar mediante el análisis 
y generación de diferentes capas de información para la propuesta de gestión 

del territorio en la comuna de Puerto Varas 
Productos esperados del proceso: SIG, informe de resultados, presentación al 

equipo 

Nombre del Tutor/a: Rodrigo Garrido Cargo del Tutor/a: Socio y director 

Email del Tutor/a: rodrigo@patagua.cl 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Teletrabajo 

Retribución ofrecida: Retribución 
mensual bruta 

Monto Liquido aproximado: 
120000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 1/09/0022 

Observaciones o requerimientos específicos: Ingles (Intermedio), Sistemas de 
información Geográfica (ARCGIS), Sistemas de información Geográfica (QGIS), 

Análisis espacial, Excel 
Nombre del contacto para prácticas: Rodrigo Garrido 

Cargo: Director de proyecto 

Email de contacto: rodrigo@patagua.cl Fono: 56991386 

Dirección: No especificado 



 

 



 
Carrera: Geografía 

Plazas Ofrecidas: 1 Tipo de Institución ONG 

Nombre de la Institución: Fundación Superación de la Pobreza, Programa Servicio 
País 

Página de la Institución: 
http://www.superacionpobreza.cl/ 

Antigüedad de la Institución: 28 

Nombre del Proyecto: Construyendo una ruta de los patrimonios para Lonquén 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Se espera que el o la 
practicante se integre al equipo de Profesionales de Servicio País de la Comuna 

de Talagante, en la intervención de la localidad de Lonquén, Intervención que se 
encuentra en su segundo año, en la etapa de Vínculos significativos y 

comunidades activas. Etapa donde se ha trabajado fuertemente la reactivación 
comunitaria y el desarrollo de estrategias colaborativas que impulsen iniciativas 

en las líneas: medioambientales, educativas y turísticas. 
De este modo a partir del trabajo previo se espera que el practicante pueda: 

Identificar las oportunidades turísticas a través de un acercamiento a los 
recursos patrimoniales y culturales de Lonquén.  

¿Cómo? A través de la revisión de insumos ya existentes, como el librillo 
patrimonial 2021; de la participación en instancias culturales y de encuentro 

comunitario, tanto con las y los vecinos en general como con sus representantes 
y/o dirigentes/as sociales; reconociendo el territorio por medio de recorridos por 

la localidad; entre otras.  
(Vinculado al trabajo de título de estudiantes de turismo del DUOC ,asociado al 

territorio por parte de Sorrento de Lonquén) 
Definir rutas que permitan realizar recorridos turísticos por diferentes hitos 

patrimoniales de Lonquén. 
¿Cómo? Por medio de herramientas que posea desde su área profesional, 

considerando las necesidades locales del territorio para que estas rutas tengan 
identidad y resulten pertinentes a la comunidad. Se espera que, al iniciar su 

formalización, puedan aportar al desarrollo económico de Lonquén a largo plazo. 
Por último, el o la practicante deberá aportar su visión al proyecto para 

visibilizar el potencial turístico de Lonquén. 
Sistematizar la información en insumos para el desarrollo turístico de Lonquén. 

¿Cómo? Sistematización mediante las herramientas y capacidades tanto de la o el 
practicante como del equipo en que se inserta. Mientras que, el insumo se 
entregará a la comunidad fundamentalmente a través de la Coordinadora 

Lonquén 2022 y del Departamento de Fomento Productivo y Turismo.  
 

Productos esperados del proceso: Informe de georreferenciación de una ruta de 
los patrimonios para Lonquén, con la sistematización de la información recogida.  

Informe con la estrategia de devolución de la información a la comunidad.  
 



 
Nombre del Tutor/a: Camila González 

Avendaño 
Cargo del Tutor/a: Coordinadora 

Territorial R. Metropolitana 

Email del Tutor/a: camila.gonzalez@superacionpobreza.cl 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Talagante 

Retribución ofrecida: Honorarios 
totales: $200.000 

Monto Liquido aproximado: 
67000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 08-08-2022 

Observaciones o requerimientos específicos: Geocodificación de direcciones 

Nombre del contacto para prácticas: Nassim Ajraz Carrasco 

Cargo: Coordinador Jóvenes R. Metropolitana 

Email de contacto: 
nassim.ajraz@superacionpobreza.cl 

Fono: 56999056149 

Dirección: República 580, Santiago, Región Metropolitana 

 



 
Carrera: Geografía 

Plazas Ofrecidas: 1 Tipo de Institución Fundación 

Nombre de la Institución: Fundación Iglesias patrimoniales de Chiloé 

Página de la Institución: 
https://www.instagram.com/iglesiasdechiloe/?hl=es-

la 

Antigüedad de la Institución: 
12 

Nombre del Proyecto: PROYECTO PUESTA EN VALOR DE LA IDENTIDAD Y DEL 
PATRIMONIO CULTURAL DE QUINCHAO 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Cartografía patrimonio 
natural y áreas protegidas 

Cartografía de hitos elementos patrimoniales  
Caracterización geográfica  
Manejo de áreas protegidas 

Productos esperados del proceso: Cartografías, caracterización y criterios de 
conservación. 

Nombre del Tutor/a: Natalia Cruz Campos Cargo del Tutor/a: 
Coordinadora de proyectos 

Email del Tutor/a: ncruz@procultura.cl 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Comunas de Ancud y Quinchao. 
Provincia de Chiloé 

Retribución ofrecida: Retribución mensual bruta Monto Liquido aproximado: 
145000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 01-10-2022 

Observaciones o requerimientos específicos: Imágenes de satélite, Sistemas de 
información Geográfica (ARCGIS), Sistemas de información Geográfica (QGIS), 

Análisis espacial, Excel 
Nombre del contacto para prácticas: Natalia Cruz Campos 

Cargo: Coordinadora de proyectos 

Email de contacto: ncruz@procultura.cl Fono: 984714930 



 
Dirección: Errazuriz 227 

 


