
 
Carrera: Diseño Gráfico 

Plazas Ofrecidas: 1 Tipo de Institución Universidades 
Públicas 

Nombre de la Institución: Dirección de Servicios e Infraestructura - UChile 

Página de la Institución: 
http//www.infraestructura.uchile.cl 

Antigüedad de la Institución: 178 años 

Nombre del Proyecto: Plan de Comunicaciones Dirección de Servicios e 
Infraestructura 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Aplicación de Mejoras al 
plan de comunicaciones (Web DSI - Redes Sociales -anuario - entre otros) 

Productos esperados del proceso: Mantener actualizado el plan de comunicaciones 
de la Dirección aplicando mejoras e iniciativas para el cumplimiento de 

objetivos. 
Nombre del Tutor/a: Cristian Araya 

Villalon 
Cargo del Tutor/a: Coordinador 

Ejecutivo Dirección de Servicios e 
Infraestructura 

Email del Tutor/a: cristian.araya.v@uchile.cl 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Santiago - On Line 

Retribución ofrecida: Retribución 
mensual bruta 

Monto Liquido aproximado: 
100000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/1/2021 

Observaciones o requerimientos específicos: Cualquier Software para aplicación en 
redes sociales y paginas web 

Nombre del contacto para prácticas: Cristian Araya Villalon 

Cargo: Coordiandor Ejecutivo Dirección de Servicios e Infraestructura 

Email de contacto: 
cristian.araya.v@uchile.cl 

Fono: 973650468 

Dirección: Diagonal Paraguay 265 



 

 



 
Carrera: Diseño Gráfico 

Plazas Ofrecidas: 1 Tipo de Institución Empresas Privadas 

Nombre de la Institución: Patagua (empresa B) 

Página de la Institución: 
www.patagua.cl 

Antigüedad de la Institución: 9 años 

Nombre del Proyecto: Comunicaciones 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Desarrollo de piezas 
gráficas para acompañar las comunicaciones de la empresa en general, 
marketing y proyectos específicos. Diagramación de informes u otros 

documentos relevantes. Se espera que el/la practicante se integre a un equipo 
multidisciplinario de profesionales, y trabaje bajo la supervisión directa de la 

Coordinadora de Comunicaciones. 
Productos esperados del proceso: Piezas gráficas para distintos contextos (redes 

sociales, brochure de ventas, proyectos específicos). Diagramación de 
documentos relevantes. 

Nombre del Tutor/a: Catalina Billeke 
Brancoli 

Cargo del Tutor/a: Coordinadora de 
Comunicaciones 

Email del Tutor/a: catalina@patagua.cl 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Teletrabajo 

Retribución ofrecida: Retribución 
mensual bruta 

Monto Liquido aproximado: 
88500 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/1/2021 

Observaciones o requerimientos específicos: Photoshop 

Nombre del contacto para prácticas: Catalina Billeke 

Cargo: Coordinadora de Comunicaciones 

Email de contacto: catalina@patagua.cl Fono: 992776318 



 
Dirección: Paseo del Vigía 1461, Puerto Varas 

 



 
Carrera: Diseño Industrial 

Plazas Ofrecidas: 2 Tipo de Institución Empresas Privadas 

Nombre de la Institución: Sinestesia Think & Do Tank 

Página de la Institución: 
www.sinestesia.cc 

Antigüedad de la Institución: 3 años 

Nombre del Proyecto: Laboratorio Precious Plastic 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: En el Área Fab Lab de 
sinestesia: 

- Desarrollará diseños, prototipos y productos, para las máquinas precious plastic 
(moledora, compresora e inyectora de plastico reciclado). 

- Deberá diseñar y prototipar moldes de fierro y aluminio, testearlos en las 
maquinas y desarrollar moldes definitivos para la producción de productos. 

- Además, participará en el diseño de talleres y capacitaciones a comunidades 
escolares respecto de economía circular y reutilización de materiales 

(principalmente plástico). 
- Además se podrá involucrar en el diseño y fabricación de máquinas 

experimentales para fabricación con bio materiales 
Productos esperados del proceso: Moldes para compresión, productos finales en 

plástico reciclado  
Moldes para inyección, productos finales en plástico reciclado 

Moldes para compresión en bio materiales 
Set de prototipos y material didáctico para talleres de economía circular 

Nombre del Tutor/a: Joaquin Antonio 
González Garbarini 

Cargo del Tutor/a: Director de 
desarrollo e innovación 

Email del Tutor/a: joaquin@sinestesia.cc 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Providencia 

Retribución ofrecida: Retribución 
mensual bruta 

Monto Liquido aproximado: 
100000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/1/2021 

Observaciones o requerimientos específicos: Ingles (Intermedio), Autocad, Rhino, 
conocimiento sobre fabricación CNC (Laser y Router) 

Nombre del contacto para prácticas: joaquin gonzalez 



 
Cargo: Director de desarrollo e innovación 

Email de contacto: 
joaquin@sinestesia.cc 

Fono: 56976693358 

Dirección: Almirante Riveros, 85, providencia 

 



 
Carrera: Diseño Gráfico 

Plazas Ofrecidas: 2 Tipo de Institución Universidades 
Públicas 

Nombre de la Institución: Oficina ZonaCero - UChile 

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

Antigüedad de la Institución: 1 año en la 
Universidad de Chile 

Nombre del Proyecto: Proyectos de respuestas a crisis del país 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Análisis, ideación, creación 
y desarrollo de propuestas de proyectos que permitan superar las diversas crisis 

del país. 
Productos esperados del proceso: Proyectos materializables de o en colaboración 
con la Universidad de Chile en su rol de extensión y vinculación con el medio. 

Nombre del Tutor/a: Alastair Aguilera 
G. 

Cargo del Tutor/a: Director 

Email del Tutor/a: alastair.aguilera.g@gmail.com 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Online 

Retribución ofrecida: Retribución 
mensual bruta 

Monto Liquido aproximado: 
100000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/1/2021 

Observaciones o requerimientos específicos: Ingles (Intermedio), Autocad, Excel 

Nombre del contacto para prácticas: Alastair Aguilera G. 

Cargo: Director 

Email de contacto: 
alastair.aguilera.g@gmail.com 

Fono: 962879160 

Dirección: Almirante Grau 092 C 



 

 



 
Carrera: Diseño Industrial 

Plazas Ofrecidas: 2 Tipo de Institución Universidades 
Públicas 

Nombre de la Institución: Oficina ZonaCero - UChile 

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

Antigüedad de la Institución: 1 año en la 
Universidad de Chile 

Nombre del Proyecto: Proyectos de respuestas a crisis del país 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Análisis, ideación, creación 
y desarrollo de propuestas de proyectos que permitan superar las diversas crisis 

del país. 
Productos esperados del proceso: Proyectos materializables de o en colaboración 
con la Universidad de Chile en su rol de extensión y vinculación con el medio. 

Nombre del Tutor/a: Alastair Aguilera 
G. 

Cargo del Tutor/a: Director 

Email del Tutor/a: alastair.aguilera.g@gmail.com 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Online 

Retribución ofrecida: Retribución 
mensual bruta 

Monto Liquido aproximado: 
100000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/1/2021 

Observaciones o requerimientos específicos: Ingles (Intermedio), Autocad, Excel 

Nombre del contacto para prácticas: Alastair Aguilera G. 

Cargo: Director 

Email de contacto: 
alastair.aguilera.g@gmail.com 

Fono: 962879160 

Dirección: Almirante Grau 092 C 



 

 



 
Carrera: Diseño Gráfico 

Plazas Ofrecidas: 1 Tipo de Institución Empresas Privadas 

Nombre de la Institución: Sinestesia Think & Do Tank 

Página de la Institución: 
www.sinestesia.cc 

Antigüedad de la Institución: 3 

Nombre del Proyecto: Precious plastic Chile 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Desarrollará el material 
gráfico para el proyecto precious plastic Chile, que se aloja actualmente en 

sinestesia Fab Lab, implicará la traducción y adaptación de piezas existentes y la 
creación de nuevo material didáctico para talleres. 

Desarrollará el proyecto de señalética del workspace precious plastic para Rapa 
Nui, Puerto Natales y Santiago. 

Utilizará máquinas CNC para producción de señalética volumétrica y desarrollará 
una linea gráfica para los productos precious plastic Chile. 

Deberá documentar el proceso de experimentación con máquinas precious 
plastic, y desarrollar con él, contenido audiovisual y de RRSS para comunicar y 

lanzar precious plastic Chile. 
Productos esperados del proceso: Set de gráficas Open Source, para impresión y 

ambientación de workspace 
Piezas gráficas para señalética de espacios de trabajo 

Material de RRSS y medios del procesos de experimentación y prototipado de 
precious plastic Chile 

Actualización de contenidos WEB del proyecto Precious plastic Chile y otros 
proyectos de Fab Lab sinestesia. 

Nombre del Tutor/a: Joaquín González 
Garbarini 

Cargo del Tutor/a: Director de 
desarrollo e innovación 

Email del Tutor/a: joaquin@sinestesia.cc 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Providencia 

Retribución ofrecida: Retribución 
mensual bruta 

Monto Liquido aproximado: 
100000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/1/2021 

Observaciones o requerimientos específicos: Ingles (Intermedio), Photoshop, 
Adobe suit 



 
Nombre del contacto para prácticas: joaquin gonzalez garbarini 

Cargo: director de desarrollo e innovación 

Email de contacto: 
joaquin@sinestesia.cc 

Fono: 56976693358 

Dirección: Almirante riveros 85, providencia 

 



 
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: 9 años 

Nombre del Proyecto: Apoyo en plan de comunicaciones y marketing de la 
empresa 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Diseño de piezas gráficas 
para apoyar comunicaciones y marketing. Diagramación de documentos 

relevantes 
Productos esperados del proceso: brochures, informes, guías técnicas, etc 

Nombre del Tutor/a: Catalina Billeke Cargo del Tutor/a: Coordinadora de 
Comunicaciones y Comunidad 

Email del Tutor/a: catalina@patagua.cl 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Puerto Varas (Online) 

Retribución ofrecida: Retribución 
mensual bruta 

Monto Liquido aproximado: 
88500 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/1/2021 

Observaciones o requerimientos específicos: Autocad, Photoshop, Excel 

Nombre del contacto para prácticas: Catalina Billeke 

Cargo: Cargo de Comunicaciones y Comunidad 

Email de contacto: catalina@patagua.cl Fono: 56992776318 

Dirección: Decher 1060 Puerto Varas 



 

 



 
Carrera: Diseño Industrial 

Plazas Ofrecidas: 2 Tipo de Institución Dependencias 
de U de chile (Medicina) en 
Instituto de Neurocirugía 

Nombre de la Institución: Departamento de ciencias neurologicas oriente + Instituto 
de neurocirugía 

Página de la Institución: 
https://wopita.com/neurolab3d_inca_u.dechile 

Antigüedad de la Institución: > 60 
años 

Nombre del Proyecto: Laboratorio de simulación y planificación neuroquirurgica 
NEUROLAB3D INCA - U DE CHILE 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Desarollar modelos de 
planificación quirúrgica, artículos de asistencia o ayuda a pacientes, artículos de 

asistencia quirúrgica, modelos de entrenamiento, impresión 3D, etc 
Productos esperados del proceso: Modelos 3D de planificación quirúrgica, artículos 

de asistencia o ayuda a pacientes (ortesis o pretesis), artículos de asistencia 
quirúrgica, modelos 3d de entrenamiento digitales o impresos 3D, etc 

Nombre del Tutor/a: DR. ROBERTO VEGA TAPIA Cargo del Tutor/a: 
NEUROCIRUJANO - DOCENTE U DE 

CHILE 
Email del Tutor/a: neurolab3dinca@gmail.com 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: PROVIDENCIA 

Retribución ofrecida: no Monto Liquido aproximado: 
0 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 4/10/2021 

Observaciones o requerimientos específicos: Excel, Excel, rhino, Meshmixer, 
invesalius, etc 

Nombre del contacto para prácticas: ROBERTO VEGA TAPIA 

Cargo: INSTRUCTOR ADJUNTO MEDICINA 

Email de contacto: neurolab3dinca@gmail.com Fono: 998989083 

Dirección: Jose manuel infante 553, Providencia 



 

 



 
Carrera: Diseño Gráfico 

Plazas Ofrecidas: 4 Tipo de Institución Empresas Privadas 

Nombre de la Institución: Altura Films SpA 

Página de la Institución: 
www.alturafilms.com 

Antigüedad de la Institución: 10 años 

Nombre del Proyecto: Diseño e ilustración 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Ilustración, identidad de 
marca, piezas gráficas 

Productos esperados del proceso: Procesos creativos integrados 

Nombre del Tutor/a: Victor Butron 
Vargas 

Cargo del Tutor/a: Director de 
Proyectos 

Email del Tutor/a: victor@alturafilms.com 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Santiago 

Retribución ofrecida: Retribución 
mensual bruta, Movilización, Colación 

Monto Liquido aproximado: 
50000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/15/2021 

Observaciones o requerimientos específicos: Photoshop, Ilustrator 

Nombre del contacto para prácticas: Victor 

Cargo: Director de Proyectos 

Email de contacto: 
victor@alturafilms.com 

Fono: 996396692 

Dirección: Callao 3037, Las Condes 



 

 



 
Carrera: Diseño Gráfico 

Plazas Ofrecidas: 1 Tipo de Institución Empresas Privadas 

Nombre de la Institución: Tecnoglobal S.A 

Página de la Institución: 
www.tecnoglobal.cl 

Antigüedad de la Institución: 24 años 

Nombre del Proyecto: Marketing Digital 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: - Diseño material gráfico 
para sitio web 

- Diseño material gráfico redes sociales 
- Conocimientos básicos diseño web para modificar plantillas HTML. 

- Diseño de material corporativo 
Productos esperados del proceso: Contenidos en e-comerce y redes sociales, 

marketing digital. 

Nombre del Tutor/a: Carmen Gloria 
Barriga 

Cargo del Tutor/a: Jefa de Marketing 

Email del Tutor/a: carmen.barriga@tecnoglobal.cl 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Huechuraba 

Retribución ofrecida: Retribución 
mensual bruta 

Monto Liquido aproximado: 
250000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 2/15/2021 

Observaciones o requerimientos específicos: Photoshop, Marketing Digital 

Nombre del contacto para prácticas: Alexandra Jimeno 

Cargo: Administrativo 

Email de contacto: 
alexandra.jimeno@tecnoglobal.cl 

Fono: 226858500 



 
Dirección: El Conquistador del Monte 4848 

 



 
Carrera: Diseño Gráfico 

Plazas Ofrecidas: 1 Tipo de Institución ONG 

Nombre de la Institución: Espacio Público 

Página de la Institución: 
www.espaciopublico.cl 

Antigüedad de la Institución: 8 años 

Nombre del Proyecto: Área de comunicaciones 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: • Conceptualizar 
requerimientos gráficos para la difusión de proyectos o actividades 

de la institución en redes sociales, trabajando una línea gráfica innovadora y 
coherente con los lineamientos comunicacionales de Espacio Público. 

• Apoyar en el desarrollo e implementación de piezas gráficas que se soliciten, 
en 

los tiempos indicados (infografías, material audiovisual, tablas, gráficos, 
ilustraciones, publicaciones, informativos y newsletters, afiches, banners, 

tarjetas de presentación, firmas de email, entre otros). 
Productos esperados del proceso: infografías, material audiovisual, tablas, 

gráficos, ilustraciones, publicaciones, 
informativos y newsletters, afiches, banners, tarjetas de presentación, firmas de 

email, entre otros 
Nombre del Tutor/a: Paulina Fuentes 

Mardones 
Cargo del Tutor/a: Diseñadora 

Email del Tutor/a: paulina.fuentes@espaciopublico.cl 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Santiago 

Retribución ofrecida: Retribución 
mensual bruta 

Monto Liquido aproximado: 
50000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/13/2021 

Observaciones o requerimientos específicos: Photoshop, Indesign, Illustrator, After 
Effects, Wordpress 

Nombre del contacto para prácticas: Paulina Fuentes 

Cargo: Diseñadora 



 
Email de contacto: 

paulina.fuentes@gmail.com 
Fono: 951493891 

Dirección: Arzobispo Vicuña 67 

 



 
Carrera: Diseño Gráfico 

Plazas Ofrecidas: 2 Tipo de Institución Empresas Privadas 

Nombre de la Institución: Fiesma 

Página de la Institución: 
www.fiesma.com 

Antigüedad de la Institución: 2009 

Nombre del Proyecto: desarrollo linea de productos sustentables 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: desarrollo de mockups 

Productos esperados del proceso: diversidad de productos 

Nombre del Tutor/a: Lorena Yraola Cargo del Tutor/a: Lorena Yraola 

Email del Tutor/a: Director del Proyecto 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: de manera remota 

Retribución ofrecida: Retribución 
mensual bruta 

Monto Liquido aproximado: 
100000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/22/2021 

Observaciones o requerimientos específicos: Photoshop 

Nombre del contacto para prácticas: Lorena Yraola 

Cargo: Directora del Proyecto 

Email de contacto: lyraola@fiesma.com Fono: 974071776 

Dirección: AV MANQUEHUE SUR LAS CONDES 



 

 



 
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/?hl=es-

la 

Antigüedad de la Institución: 5 años 

Nombre del Proyecto: Proyecto Fondart Investigación y desarrollo de un sistema 
open source de prototipado 3D para materiales biobasados y en actividades propias 

del Laboratorio 
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: El alumno o alumna podrá 

escoger entre varias actividades:  
1. Proyecto Fondart Investigación y desarrollo de un sistema open source de 

prototipado 3D para materiales biobasados  
2. Apoyo en talleres prácticos 
3. Apoyo molienda de residuos 

4. Estudio granulométrico de materiales molidos 
5. Contactar empresas para la compra de insumos y distribución entre los 

investigadores del proyecto 
6. Apoyo otros FONDART 

7. Apoyo en modificación de impresora 3D para materiales biobasados 
8. Apoyar con mezclas a Francisca Zamora Proyecto FONDART 

Actividades propias del Laboratorio 
1. Preparación exhibidor de materiales 

2. Organización espacios laboratorio 
3. Apoyo en formulación de proyectos– Resumen de nuevos fondos 

4. Apoyo en publicaciones  
5. Apoyo en talleres prácticos de seminario de materiales 

6. Supervisión uso estufa y laboratorio una vez que se vuelva a utilizar el Lab 
7. Graficar y poner en una planilla excel propiedades relevantes de materiales 

desarrollados en el laboratorio (puede usar software de materiales, o graficarlos 
manualmente) 

8. Comparar con otros estudios (papers) 
9. Generar mapa de aglomerantes y polímeros 

10. Actualizar base de datos de contactos 
11. Contactar empresas y coordinar reuniones para obtener muestras y conseguir 

socios contraparte 
12. Manejar redes sociales (Instagram, Facebook, email) 

13. Fotografiar materiales nuevos y laboratorio 
14. Actualizar documentos del Laboratorio 

15. Diseñar mobiliario del Laboratorio 
16. Construir prensa para materiales biobasados en conjunto con Fablab Uchile  

 



 
Productos esperados del proceso: Según las actividades que escoja el alumno, se 

pueden esperar diversos resultados: 
1. Talleres prácticos de manufactura de materiales biobasados e impresión 3D 

2. Residuos molidos y listos para ser procesados 
3. Caracterización de molienda de materiales molidos 

4. Insumos adquiridos y distribuidos entre los investigadores del proyecto 
5. Impresora 3D para materiales biobasados modificada 

6. Mezclas de Proyecto FONDART listas para ser impresas 
7. Exhibidor de materiales diseñado y fabricado 

8. Proyectos de investigación formulados– Resumen de nuevos fondos 
9. Publicaciones académicas enviadas 

10. Talleres de seminario de materiales 
11. Propiedades relevantes de materiales desarrollados en el laboratorio 

graficadas comparadas con otros materiales existentes 
12. Mapa de aglomerantes y polímeros 

13. Base de datos de contactos actualizada 
14. Redes sociales (Instagram, Facebook, email) actualizadas 
15. Regsitro fotográfico de materiales nuevos y laboratorio 

16. Documentos del Laboratorio actualizados 
17. Prensa para materiales biobasados construida  

 
Nombre del Tutor/a: Andrea Wechsler Pizarro Cargo del Tutor/a: Encargada del 

Laboratorio 

Email del Tutor/a: andreawechsler@uchilefau.cl 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Se desempeñará de manera 
remota y en la Comuna de Santiago en caso de poder ingresar al Laboratorio. En 

caso de haber actividades especiales podrá visitar diversas comunas, como 
Huechuraba o Providencia 

Retribución ofrecida: Incentivos (el 
Laboratorio no puede asegurar una 

retribución fija, sin embargo, en caso de 
generar ingresos, el alumno en práctica 

recibirá retribución) 

Monto Liquido aproximado: 
25000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/22/2021 

Observaciones o requerimientos específicos: Ingles (Intermedio), Programa 
Paramétrico, Photoshop, Excel, Conocimientos e interés en electrónica (solo para 

alumno interesado en la modificación de impresora 3D) 
Nombre del contacto para prácticas: Andrea Wechsler 

Cargo: Encargada de Laboratorio 



 
Email de contacto: 

andreawechsler@uchilefau.cl 
Fono: 56987577584 

Dirección: Portugal 84 

 



 
Carrera: Diseño Gráfico 

Plazas Ofrecidas: 1 Tipo de Institución Empresas Privadas 

Nombre de la Institución: IDOM Consulting, Engineering, Architecture, Agencia en 
Chile 

Página de la Institución: www.idom.com Antigüedad de la Institución: 60 años 

Nombre del Proyecto: Plan Maestro Cerro Caracol 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Desarrollo de imagen 
gráfica de soporte para socializar el diagnóstico y proceso participativo del Plan 
Maestro, el cual busca equipar y dotar de infraestructura de soporte al cerro en 

Concepción. 
Productos esperados del proceso: Afiches, base gráfica, trípticos, diseño de 

imagen considerando las normas gráficas e instituciones vinculadas al proyecto, 
diseño de planos esquemáticos entre otras actividades. 

Nombre del Tutor/a: Elena Carolina 
Carrillo Arvayo 

Cargo del Tutor/a: Jefe de proyecto 
Consultoría 

Email del Tutor/a: ecarrillo@idom.com 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Santiago 

Retribución ofrecida: Movilización, 
Colación 

Monto Liquido aproximado: 
240000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 4/1/2021 

Observaciones o requerimientos específicos: Ingles (Intermedio), Photoshop, 
Illustratos, Office 

Nombre del contacto para prácticas: Elena Carolina Carrillo Arvayo 

Cargo: Consultor urbano 

Email de contacto: ecarrillo@idom.com Fono: 944722363 

Dirección: Huérfanos 670, Piso26 



 

 



 
Carrera: Diseño Gráfico 

Plazas Ofrecidas: 1 Tipo de Institución Universidades 
Públicas 

Nombre de la Institución: Departamento de Arquitectura 

Página de la Institución:  Antigüedad de la Institución: 100 

Nombre del Proyecto: Extensión y comunicaciones Depto Arquitectura 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: - Desarrollo de imagen para 
posicionamiento del Departamento de Arquitectura 

- Definición de normas gráficas; uso de logo, colores, tipografías, aplicación 
según plataforma. 

- Diseño de material de difusión de extensión del departamento; afiches, 
imágenes para redes sociales, mailing, presentación base charlas.  

- Diseño de material interno del departamento; base de presentaciones, 
papelería. 

- Colaboración con diseño libro “Arquitectura y Modernidad en Chile” 
- Colaboración en edición de documentación, publicación y página web para 

acreditación RIBA.  
 

Productos esperados del proceso: - Manual de normas gráficas  
- Afiches e imágenes de programa de extensión 2021 

- Papelería y base de presentaciones  
- Diagramación publicación y documentación RIBA  

- Diseño general libro “Arquitectura y Modernidad en Chile” 
 

Nombre del Tutor/a: Beatriz Coeffé Cargo del Tutor/a: Académica del Depto 
Arq. y Consejera de extensión 

Email del Tutor/a: beacoeffe@uchile.cl 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: online por el momento 
(Santiago en caso de presencialidad) 

Retribución ofrecida: Retribución 
mensual bruta 

Monto Liquido aproximado: 
120000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 4/5/2021 

Observaciones o requerimientos específicos: Photoshop, InDesign, Illustrator, 
Office. 



 
Nombre del contacto para prácticas: Beatriz Coeffé 

Cargo: Académica Dpto de Arq, Consejera Extensión 

Email de contacto: 
bea.coeffe@gmail.com 

Fono: 992231316 

Dirección: Portugal 84 

 



 
Carrera: Diseño Gráfico 

Plazas Ofrecidas: 1 Tipo de Institución Empresas Privadas 

Nombre de la Institución: Tudum SpA 

Página de la Institución: www.tudum.cl Antigüedad de la Institución: 1 año 

Nombre del Proyecto: Construcción de material gráfico para página web y redes 
sociales 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Creación y edición de 
piezas gráficas para publicaciones en redes sociales y página web 

Diseño de Brochures según requerimiento  
Diseño de kit de prensa, según requerimiento  

 
Productos esperados del proceso: Creación y edición de piezas gráficas para 

publicaciones en redes sociales y página web 
Diseño de Brochures según requerimiento  

Diseño de kit de prensa, según requerimiento  
 

Nombre del Tutor/a: Adrián Lillo Sierra Cargo del Tutor/a: CEO 

Email del Tutor/a: alillosierra@gmail.com 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Teletrabajo 

Retribución ofrecida: Retribución 
mensual bruta 

Monto Liquido aproximado: 
80000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 3/29/2021 

Observaciones o requerimientos específicos: Photoshop 

Nombre del contacto para prácticas: Adrián Lillo Sierra 

Cargo: CEO 

Email de contacto: 
alillosierra@gmail.com 

Fono: 982185970 



 
Dirección: Pocuro 2425, Providencia 

 



 
Carrera: Diseño Gráfico 

Plazas Ofrecidas: 1 Tipo de Institución ONG 

Nombre de la Institución: Fundación 99 

Página de la Institución: 
fundación99.org 

Antigüedad de la Institución: 7 

Nombre del Proyecto: Comunicaciones 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: • Apoyar en el diseño e 
implementación de estrategias de comunicación para Fundación 99 en redes 

sociales y medios de comunicación, según corresponda.  
• Diseñar publicaciones en Instagram, Facebook, LinkedIn y sitio web, generando 

contenido, videos y gráficas relevantes. 
• Diseñar piezas de emailing para mandar a stakeholders. 

• Diseñar brochures o material publicitario para la fundación. 
• Compilar y organizar material audiovisual de la Fundación.  

 
Productos esperados del proceso: Gráficas para redes sociales, brochures 

diseñados, memorias empresariales, emailing. 

Nombre del Tutor/a: Tania Herrera Cargo del Tutor/a: Periodista 

Email del Tutor/a: tania@fundacion99.org 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Teletrabajo 

Retribución ofrecida: Retribución 
mensual bruta 

Monto Liquido aproximado: 
53000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 4/26/2021 

Observaciones o requerimientos específicos: Photoshop, Excel, Illustrator, 
Indesign, Canva 

Nombre del contacto para prácticas: Tania Herrera 

Cargo: Director comunicaciones 



 
Email de contacto: 

tania@fundacion99.org 
Fono: 992828024 

Dirección: La reconquista 767, depto 302, Las Condes 

 



 
Carrera: Diseño Gráfico 

Plazas Ofrecidas: 1 Tipo de Institución Empresas Privadas 

Nombre de la Institución: Círculo Ingeniería 

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

Antigüedad de la Institución: 2 

Nombre del Proyecto: Área Estratégica 

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: 1. Creación de identidad de 
marca 

2. Gestión y aplicación de metodologías de diseño centradas en el usuario 
3. Estudios de tendencias y benchmarking para detectar oportunidades de 

mejora en canales digitales 
4. Manejo de plataformas digitales 

Productos esperados del proceso: 1. Estandarización de la visibilidad de la 
empresa (CV, presentación, etc) e informe con elementos esenciales atribuibles 

a la marca de la empresa (misión, visión, experiencia del cliente) 
2. Análisis de la experiencia usuario en canales digitales del estilo UX/UI 

3. Listado de oportunidades de mejora a corto y largo plazo con metodologías de 
aplicación 

4. Entre otros 
Nombre del Tutor/a: Eric González Cargo del Tutor/a: Gerente de 

Desarrollo de Negocios 

Email del Tutor/a: egonzalez@circuloingenieria.cl 

Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Práctica de forma remota 
(teletrabajo) 

Retribución ofrecida: Retribución 
mensual bruta 

Monto Liquido aproximado: 
120000 

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 5/3/2021 

Observaciones o requerimientos específicos: Photoshop, Ilustrator, Premiere, Miro, 
Sketch, Marvel, wordpress 

Nombre del contacto para prácticas: Eric González 

Cargo: Gerente de Desarrollo de Negocios 



 
Email de contacto: 

egonzalez@circuloingenieria.cl 
Fono: 968391806 

Dirección: Echaurren 508, Santiago 

 


