Carrera: Diseño Gráfico
Plazas Ofrecidas: 4

Tipo de Institución ONG

Nombre de la Institución: Fundación Basura
Página de la Institución:
http://www.fundacionbasura.org

Antigüedad de la Institución: 7 años

Nombre del Proyecto: Educación socio ambiental
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Elaboración de gráficas
educativas para redes sociales, contenido editorial, entre otros
Productos esperados del proceso: Gráficas para redes sociales, publicaciones
Nombre del Tutor/a: Erika Cid

Cargo del Tutor/a: Diseñadora Gráfica

Email del Tutor/a: erika@fundacionbasura.org
Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Online
Retribución ofrecida: No ofrecemos
remuneración

Monto Liquido aproximado:
$-

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/6/2022
Observaciones o requerimientos específicos: Photoshop, Illustrator
Nombre del contacto para prácticas: Melanie Campos
Cargo: Directora financiera
Email de contacto:
melanie@fundacionbasura.org
Dirección: online

Fono: 56982454574

Carrera: Diseño Gráfico
Plazas Ofrecidas: 1

Tipo de Institución Universidades
Públicas

Nombre de la Institución: Departamento de arquitectura
Página de la Institución:
www.fau.uchile.cl

Antigüedad de la Institución: 150 años

Nombre del Proyecto: Extensión Departamento de Arquitectura
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Aplicación de la imagen del
Departamento en:
Diseño de material de difusión de extensión del departamento; afiches,
imágenes para redes sociales, mailing, presentación base charlas.
Videos (animaciones) para redes sociales con contenido del feed
Diseño de material interno del departamento; base de presentaciones,
papelería.
Revista de Arquitectura, pautas de diseño (después se diagrama)
Productos esperados del proceso: - Afiches e imágenes de programa de extensión
2022
Normas gráficas de Revista de Arquitectura
Nombre del Tutor/a: Beatriz Coeffé
Boitano

Cargo del Tutor/a: Coordinadora de
Extensión del Departamento de
Arquitectura
Email del Tutor/a: beacoeffe@uchile.cl

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Santiago
Retribución ofrecida: Retribución
mensual bruta

Monto Liquido aproximado:
$150.000

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/7/2022
Observaciones o requerimientos específicos: Ingles (Intermedio), Photoshop, Excel,
Illustrator, InDesign
Nombre del contacto para prácticas: Beatriz Coeffé

Cargo: Coordinadora Departamento de Arquitectura
Email de contacto: beacoeffe@uchile.cl

Fono: +56992231316

Dirección: Portugal 84

Carrera: Diseño Industrial
Plazas Ofrecidas: 1

Tipo de Institución Empresas Privadas

Nombre de la Institución: Unoproyectos
Página de la Institución:
www.unoproyectos.cl

Antigüedad de la Institución: 20 años

Nombre del Proyecto: Diseño de prototipo y embalaje de dispositivo Portátil
Acelerometro
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Rediseñar los soportes de
acelerometrao que captan u miden vibraciones de edificios para saber de su
salud estructural
Productos esperados del proceso: Rediseño del acelerometro como soporte y su
exterior su embalaje y grafica oara presentación comercial
Nombre del Tutor/a: Gonzalo Martínez
de urquidi

Cargo del Tutor/a: Socio

Email del Tutor/a: gonzalom@unoproyectos.cl
Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Vitacura
Retribución ofrecida: Retribución
mensual bruta

Monto Liquido aproximado:
$120.000

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/5/2022
Observaciones o requerimientos específicos: Autocad, Photoshop, Excel
Nombre del contacto para prácticas: Marianela
Cargo: Secretaría
Email de contacto:
secretaría@unoproyectos.cl

Fono: 996797569

Dirección: Alonso De Cordova 2860, Vitacura of 302

Carrera: Diseño Gráfico
Plazas Ofrecidas: 1

Tipo de Institución Empresas Privadas

Nombre de la Institución: PUA DISEÑO SPA
Página de la Institución: www.pua.cl

Antigüedad de la Institución: 18

Nombre del Proyecto: proyectos varios
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: diseño de marcas, gráficas,
señaletica
Productos esperados del proceso: proyectos reales
Nombre del Tutor/a: max ibañez

Cargo del Tutor/a: director

Email del Tutor/a: max@pua.cl
Comuna donde desempeñará la práctica profesional: las condes
Retribución ofrecida: Retribución
mensual bruta

Monto Liquido aproximado:
$200.000

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/15/2022
Observaciones o requerimientos específicos: Photoshop, Excel
Nombre del contacto para prácticas: max ibañez
Cargo: socio director
Email de contacto: max@pua.cl

Fono: 228997719

Dirección: las condes 9765 of 302

Carrera: Diseño Industrial
Plazas Ofrecidas: 1

Tipo de Institución Empresas Privadas

Nombre de la Institución: pua diseño spa
Página de la Institución: www.pua.cl

Antigüedad de la Institución: 18

Nombre del Proyecto: varios
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: desarrollo de planos,
produccion, instalación
Productos esperados del proceso: todos los procesos de produccion
Nombre del Tutor/a: max ibañez

Cargo del Tutor/a: director

Email del Tutor/a: max@pua.cl
Comuna donde desempeñará la práctica profesional: las condes
Retribución ofrecida: Retribución
mensual bruta

Monto Liquido aproximado:
$200.000

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/15/2022
Observaciones o requerimientos específicos: Autocad, Programa Paramétrico,
Excel
Nombre del contacto para prácticas: max ibañez
Cargo: socio director
Email de contacto: max@pua.cl

Fono: 228997719

Dirección: las condes 9765 of 302

Carrera: Diseño Gráfico
Plazas Ofrecidas: 2

Tipo de Institución Ministerios

Nombre de la Institución: Museo de la Educación Gabriela Mistral
Página de la Institución:
https://www.museodelaeducacion.gob.cl/

Antigüedad de la Institución: 81

Nombre del Proyecto: Desarrollo Institucional
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Generar material gráfico y/o
audiovisual que permita comunicar las acciones e ideas del Museo de la Educación
Gabriela Mistral.
Productos esperados del proceso: 1.
Generar gráficas de difusión para redes
sociales.
2.
Generar material educativo en formato de guías u otros.
3.
Apoyar las acciones de creación de material y difusión de la biblioteca
patrimonial.
4.
Actualizar material de difusión y de investigación.
5.
Apoyar en la creación de material para exposiciones temporales o mejoras
en exposición permanente.
6.
Crear proyectos con otras áreas que permitan desarrollo de propuestas
gráficas.
7.
Generar material de difusión para imprimir.
8.
Proposición de acciones de mejora en términos gráficos o de difusión.
9.
Creación de proyectos audiovisuales.
Nombre del Tutor/a: María Fernanda
Cargo del Tutor/a: Encargada
Martínez Fontaine
Desarrollo Institucional
Email del Tutor/a: fernanda.martinez@museoschile.gob.cl
Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Santiago
Retribución ofrecida: Movilización,
Colación

Monto Liquido aproximado:
$60.000

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/14/2022
Observaciones o requerimientos específicos: Photoshop
Nombre del contacto para prácticas: Fernanda Martínez

Cargo: Encargada Desarrollo Institucional
Email de contacto:
fernanda.martinez@museoschile.gob.cl

Fono: 229978335

Dirección: Compañía de Jesús 3150, Santiago

Carrera: Diseño Gráfico
Plazas Ofrecidas: 1

Tipo de Institución Empresas Privadas

Nombre de la Institución: Patagua
Página de la Institución:
www.patagua.cl

Antigüedad de la Institución: 10 años

Nombre del Proyecto: Ciudades sensibles al agua
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Desarrollo de material
gráfico asociado a productos de consultoría para la gestión integrada y sostenible
del agua
Productos esperados del proceso: Gráficas e ilustraciones para redes sociales,
página web e informes de consultoría
Nombre del Tutor/a: Camila Teutsch

Cargo del Tutor/a: Directora Ejecutiva

Email del Tutor/a: camila@patagua.cl
Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Puerto Varas (teletrabajo)
Retribución ofrecida: Retribución
mensual bruta

Monto Liquido aproximado:
$100.000

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/1/2022
Observaciones o requerimientos específicos: Photoshop, Illustrator, In Design
Nombre del contacto para prácticas: Rodrigo Garrido
Cargo: Director de Proyectos
Email de contacto: rodrigo@patagua.cl

Fono: +56973999606

Dirección: Paseo del Vigía 1461, Puerto Varas

Carrera: Diseño Industrial
Plazas Ofrecidas: 4

Tipo de Institución Universidades
Públicas

Nombre de la Institución: FabLab U. de Chile
Página de la Institución:
www.fablab.uchile.cl

Antigüedad de la Institución: 8 años

Nombre del Proyecto: Proyecto Nodo Biofabricación Digital
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Desde el proyecto Nodo
Biofabricación Digital https://gitlab.com/fablab-u-de-chile/NBD se abren dos
líneas de desarrollo: uno que tiene que ver con los procesos de manufactura y la
tecnología, y otra de innovación agromaterial situada, donde los contextos
sociales, territoriales, productivos y ecológicos con fundamentales en el proceso
de innovación en productos y sistemas- Todos los desarrollos son de código
abierto. En general, para abordar los proyectos se conforman equipos
multidisciplinarios de estudiantes (FCFM-FAU), en algunas ocasiones trabajamos
con empresas también.
Productos esperados del proceso: Bioprocesos, agromateriales y proyectos de
innovación situada
Nombre del Tutor/a: Danisa Peric Maluk

Cargo del Tutor/a: Directora FabLab U.
de Chile

Email del Tutor/a: danisa@fablab.uchile.cl
Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Santiago Centro
Retribución ofrecida: talleres de
formación

Monto Liquido aproximado:
$-

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/7/2022
Observaciones o requerimientos específicos: ojalá nociones básicas de
biofabricación
Nombre del contacto para prácticas: Danisa Peric
Cargo: Directora FabLab U. de Chile

Email de contacto:
danisa@fablab.uchile.cl

Fono: 985013326

Dirección: Beauchef 851, Santiago Centro

Carrera: Diseño Gráfico
Plazas Ofrecidas: 2

Tipo de Institución Empresas Privadas

Nombre de la Institución: Fundación Trabün
Página de la Institución:
www.fundaciontrabun.cl

Antigüedad de la Institución: 4

Nombre del Proyecto: Diseño gráfico
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Piezas gráfica para web y
comunicaciones. También diagramación de material educativo, ilustración y
otros.
Productos esperados del proceso: Variación de piezas gráficas
Nombre del Tutor/a: María José Herrera

Cargo del Tutor/a: Coordinadora de
diseño

Email del Tutor/a: mjherrera@fundaciontrabun.cl
Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Las Condes
Retribución ofrecida: Retribución
mensual bruta

Monto Liquido aproximado:
$160.000

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 4/1/2022
Observaciones o requerimientos específicos: Photoshop, Ilustrator, InDesign.
Nombre del contacto para prácticas: María José Herrera
Cargo: Coordinadora de diseño
Email de contacto:
mjherrera@fundaciontrabun.cl

Fono: 978074147

Dirección: camino la tagua 3661

Carrera: Diseño Gráfico
Plazas Ofrecidas: 1

Tipo de Institución Empresas Privadas

Nombre de la Institución: Idea-Tec
Página de la Institución: www.ideatec.cl

Antigüedad de la Institución: 7 años

Nombre del Proyecto: Desarrollo de papelería institucional
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: La empresa necesita
desarrollar e implementar los diseños de su papelería institucional, como hojas,
sobres, ppt, catálogos, TDS, SDS, Cotizaciones, OC, certificados, entre otros.
Productos esperados del proceso: Papelería institucional, archivos en Ai, PSD e
implementadas en la plataforma necesitada, es decir, .doc, .ppt, .pdf, o la que
sea necesaria.
Nombre del Tutor/a: Cristina Acuña
Cargo del Tutor/a: Coordinadora
Rougier
General
Email del Tutor/a: cristina.acuna@idea-tec.cl
Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Trabajo mixto entre
teletrabajo y en oficinas en Colina, cerca del peaje Los Libertadores
Retribución ofrecida: Retribución
mensual bruta

Monto Liquido aproximado:
$120.000

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/14/2022
Observaciones o requerimientos específicos: Autocad, Programa Paramétrico,
Photoshop
Nombre del contacto para prácticas: Cristina Acuña
Cargo: Coordinadora general
Email de contacto: cristina.acuna@ideatec.cl

Fono: 56996100077

Dirección: Parque Industrial Los Libertadores, calle José Miguel Carrera, sitio 8,
Colina

Carrera: Diseño Gráfico
Plazas Ofrecidas: 1

Tipo de Institución Universidades
Públicas

Nombre de la Institución: SISIB U. de Chile
Página de la Institución:
http://www.sisib.uchile.cl/

Antigüedad de la Institución: 25 años

Nombre del Proyecto: Portales web institucionales
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Apoyo en diseño para el
portal uchile y sitios web de facultades.
Productos esperados del proceso: Diseño de sitios web, adptación de plantillas,
piezas gráficas para web.
Nombre del Tutor/a: Alejandro Morales
Vargas

Cargo del Tutor/a: Jefe de Medios
Digitales

Email del Tutor/a: amorales@uchile.cl
Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Santiago
Retribución ofrecida: Retribución
mensual bruta

Monto Liquido aproximado:
$200.000

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/15/2022
Observaciones o requerimientos específicos: Photoshop
Nombre del contacto para prácticas: Alejandro Morales Vargas
Cargo: Jefe de Medios Digitales
Email de contacto: amorales@uchile.cl

Fono: +56991281406

Dirección: Diagonal Paraguay 265, torre 15, oficina 703

Carrera: Diseño Industrial
Plazas Ofrecidas: 3

Tipo de Institución Universidades
Públicas

Nombre de la Institución: BioLabFAU
Página de la Institución:
https://www.instagram.com/biolabfau/

Antigüedad de la Institución: 6

Nombre del Proyecto: El Laboratorio está en una serie de actividades donde el
alumno puede integrarse, como formulación de nuevos proyectos relacionados
con materiales biobasados, apoyar con el fin del proyecto FONDART impresion
3d de materiales biobasados, proyetco FONDECYT
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: EL alumno deberá escoger
el área en la que se insertará y se le explicará en detalle lo que debe hacer.
Por ejemplo:
1.
Preparación exhibidor de materiales
2.
Apoyo en formulación de proyectos– Resumen de nuevos fondos
a.
Fondecyt
b.
Fondef
c.
Fondart
3.
Apoyo en publicaciones :
a. Estado del arte Biobasados en Chile - 180 castellano
b. Mezclas y caracterizacion de biobasados
c. Transformacion impresora 3D
d. Formas complejas para impresora 3D
4.
Apoyo en talleres prácticos de seminario de materiales
5.
Supervisión uso estufa, molino y laboratorio
6.
Graficar y poner en una planilla excel propiedades relevantes de
materiales desarrollados en el laboratorio (puede usar software de materiales, o
graficarlos manualmente)
7.
Llenar fichas técnicas de cada uno de estos materiales: catálogo virtual
(se vincula con el muestrario)
8.
Contactar empresas y coordinar reuniones para obtener muestras y
conseguir socios contraparte
9.
Manejar redes sociales (Instagram, Facebook, email)
10.
Fotografiar materiales nuevos y laboratorio
11.
Actualizar documentos
a.
Informe LAB
b. Actualizar base de datos de contactos
12.
Generar mapa de aglomerantes y polímeros
13.
Apoyo otros FONDART
a.
Sistematizar info impresora y mezclas para hacer fichas
14.
Armado de protectores faciales HCUCh
15.
Proyecto de investigación Fondecyt “Diseño y formas de vestir en el
desierto de atacama en el siglo XX”
a.
Vincular planilla a fichas técnicas

b.

Trabajar en plataforma proyecto
c.
Explorar temas:
i.
Juego didáctico
ii.
Accesorios (botones, broches, u otros)
iii.
Registro de máquinas de coser: lugares y personas relacionadas
iv.
Buscar prendas y hacerles ingeniería inversa
v.Otros
d. Dibujar prendas identificadas en 3D (vectorizar y hacer renders)
e. Rediseñar y/o replicar prendas
Productos esperados del proceso: Proyectos formulados, levantamiento de
información, artículos enviados, documentos actualizados, mezclas de
materiales, diseños, renderizados, redes sociales actualizadas, etc
Nombre del Tutor/a: Andrea Wechsler
Cargo del Tutor/a: Encargada
Pizarro
Email del Tutor/a: andreawechsler@uchilefau.cl
Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Santiago
Retribución ofrecida: Podemos pagar a
Monto Liquido aproximado:
medida que se vayan generando
$proyectos. El proyecto Fondecyt
Textiles Atacama tiene fondos para
practicantes
Fecha propuesta para el inicio de funciones: 2/28/2022
Observaciones o requerimientos específicos: Ingles (Intermedio), Autocad,
Programa Paramétrico, Photoshop, Excel, Manejo de redes
Nombre del contacto para prácticas: Andrea Wechsler
Cargo: Encargada de Laboratorio
Email de contacto:
andreawechsler@uchilefau.cl
Dirección: Portugal 84

Fono: 987577584

Carrera: Diseño Gráfico
Plazas Ofrecidas: 1

Tipo de Institución Empresas Privadas

Nombre de la Institución: PUA DISEÑO SPA
Página de la Institución:
https://www.pua.cl/

Antigüedad de la Institución: 15 AÑOS

Nombre del Proyecto: SE DEFINIRA EN EL MOMENTO DEL INGRESO
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Productos esperados del proceso: ALTO RENDIMIENTO
Nombre del Tutor/a: MARIAVICTORIA
RIQUELME

Cargo del Tutor/a: JEFA DE PROYECTOS

Email del Tutor/a: MARIAVICTORIA@PUA.CL
Comuna donde desempeñará la práctica profesional: LAS CONDES
Retribución ofrecida: Retribución
mensual bruta

Monto Liquido aproximado:
$200.000

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/1/2022
Observaciones o requerimientos específicos: Autocad, Photoshop, Excel
Nombre del contacto para prácticas: kellyn gonzalez
Cargo: administrativo
Email de contacto: info@pua.cl

Fono: 965533995

Dirección: Avenida las Condes 9765

Carrera: Diseño Industrial
Plazas Ofrecidas: 1

Tipo de Institución Empresas Privadas

Nombre de la Institución: Comercial Pau
Página de la Institución:
https://www.comercialpau.cl/

Antigüedad de la Institución: 30

Nombre del Proyecto: Approvati
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Entregar soluciones y
diseños integrales e innovadores acordes a las necesidades y tiempos requeridos
por nuestros clientes para el equipamiento integral de distintos tipos de
espacios.
Entre sus principales funciones estará el:
• Seguimiento de proyectos, de inicio a fin.
• Responder en tiempo y forma compromisos adquiridos.
• Análisis de planos de fabricación
• Desarrollo y confección de Ordenes de Trabajo.
• Velar por el proyecto y que se ajuste al presupuesto. .
Productos esperados del proceso: La formación integral del profesional, con
capacidad de solucionar problemas en terreno y de programar los trabajos. Es
posible continuidad laborar en caso que lo desee el estudiante y la empresa este
satisfecho con los resultados de este.
Nombre del Tutor/a: Alejandra Pau
Cargo del Tutor/a: Gerente Produciión
Email del Tutor/a: alejandrapau@comercialpau.cl
Comuna donde desempeñará la práctica profesional: independencia
Retribución ofrecida: Retribución
mensual bruta

Monto Liquido aproximado:
$200.000

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 4/1/2022
Observaciones o requerimientos específicos: Autocad, Programa Paramétrico,
Photoshop, Excel
Nombre del contacto para prácticas: Raquel Rivera

Cargo: Secretaria
Email de contacto:
ventas@comercialpau.cl

Fono: 27774099

Dirección: av.independencia 1650

