Práctica Profesional para Oficina de Participación Ciudadana - Unidad de Marketing,
Comunicaciones & SIAC - Sociología - Modalidad a Distancia

Ministerio
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Servicio
Parque Metropolitano de Santiago
Entidad
--

Región
Región Metropolitana de Santiago
Comuna
Recoleta
Unidad organizacional
Oficina de Participación Ciudadana - Unidad de Marketing, Comunicaciones & SIAC Sociología - Modalidad a Distancia
Compensación $
0
Descripción de la compensación
Es una práctica en modalidad online. Sin compensación por movilización.
Vacantes
1
Tipo de convocatoria
Práctica Profesional

Objetivo
Identificar potencialidades de trabajo conjunto con comunidades, organizaciones e
instituciones colindantes a Parquemet.
Funciones a desarrollar
Proponer y aplicar una metodología apropiada para obtener y sistematizar la información
requerida. - Identificar y categorizar intereses e iniciativas de comunidades,
organizaciones e instituciones colindantes a Parquemet, vinculadas al trabajo del parque. Identificar oportunidades de trabajo colaborativo entre estos grupos y Parquemet Identificar problemáticas, riesgos y potencialidades.
Competencias técnicas/habilidades
Aplicación de metodologías cualitativas y cuantitativas de recolección de datos.
Capacidad de planificación y organización.
Capacidad de análisis y síntesis
Proactividad.
Rigurosidad.
Trabajo en equipo y cooperación.
Comprensión del entorno.

Otra información relevante
De preferencia estudiantes egresados de la carrera de Sociología
Jornada completa de 8:30 a 17:30 de lunes a jueves, y de 8:30 a 16:30 horas los viernes. Este
horario se puede adaptar a la situación del Estudiante en acuerdo con la supervisora.

Jornada semanal
La cantidad de horas semanales a cumplir por el estudiante será de 44 hasta cumplir con
lo requerido por la institución de educación del estudiante
Fecha estimativa máxima para dar inicio a la (s) Práctica Profesional
Fecha estimativa máxima para dar inicio a la(s) Práctica Profesional 02/11/2020 La fecha
real de inicio y de término podrá acordarse con el estudiante de acuerdo a las necesidades
del servicio y del estudiante.

Postulación en www.practicasparachile.cl
desde 29/09/2020 00:00 hrs.
hasta 06/10/2020 23:59 hrs.
Etapa de evaluación de antecedentes
desde 07/10/2020 00:00 hrs.
hasta 21/10/2020 23:59 hrs.
Finalización del proceso
desde 22/10/2020 00:00 hrs.
hasta 28/10/2020 23:59 hrs.
Correo electrónico de consultas
practicas@parquemet.cl

