Carrera: Arquitectura
Plazas Ofrecidas: 1

Tipo de Institución Empresas Privadas

Nombre de la Institución: Diéguez Arquitectos
Página de la Institución: www.diarq.cl

Antigüedad de la Institución: 70 años

Nombre del Proyecto:
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Desarrollo proyectual,
desarrollo planimétrico, seguimiento de obra, entre otras funciones.
Productos esperados del proceso: Proyecto ejecutivo, desarrollo de planimetrías
Nombre del Tutor/a: Felipe Diéguez
Vercellino

Cargo del Tutor/a: Socio

Email del Tutor/a: fdieguez@diarq.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: 8/2/2021
Observaciones o requerimientos específicos: Ingles (Intermedio), Autocad,
Photoshop, Revit
Nombre del contacto para prácticas: Felipe Diéguez
Cargo: Socio
Email de contacto: fdieguez@diarq.cl

Fono: +56999063130

Dirección: Rosario Sur 91, Oficina 401

Carrera: Arquitectura
Plazas Ofrecidas: 1

Tipo de Institución Empresas Privadas

Nombre de la Institución: EBP
Página de la Institución:
www.ebpchile.cl

Antigüedad de la Institución: 8 años

Nombre del Proyecto:
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Apoyo en proyectos de
eficiencia energetica
Productos esperados del proceso: Evaluaciones energéticas de la edificación
Nombre del Tutor/a: Monserrat
Bobadilla

Cargo del Tutor/a: Jefe de proyectos

Email del Tutor/a: monserrat.bobadilla@ebpchilec.l
Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Providencia
Retribución ofrecida: Retribución
mensual bruta

Monto Liquido aproximado:
220.000

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 8/23/2021
Observaciones o requerimientos específicos: Ingles (Intermedio), Autocad, Excel,
Revit
Nombre del contacto para prácticas: Antonio Espinoza
Cargo: Jefe área eficiencia energética
Email de contacto:
antonio.espinoza@ebpchile.cl

Fono: 996371672

Dirección: La concepcion 191 oficina 1201

Carrera: Arquitectura
Plazas Ofrecidas: 2

Tipo de Institución Fundación

Nombre de la Institución: Fundación Iglesias Patrimoniales de Chiloé
Página de la Institución:
https://www.instagram.com/iglesiasdechiloe/?hl=esla
Nombre del Proyecto:

Antigüedad de la Institución:
11 años

Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: La Fundación de las Iglesias
Patrimoniales de Chiloé, tiene como principal misión la conservación del Valor
único excepcional del Sitio Patrimonio Mundial Iglesias de Chiloé, a la vez de
generar una gestión que promueva el trabajo con las comunidades y actores
locales vinculados a su manejo. Es por esto que el presente proyecto, está
asociado a la elaboración de un “Plan Comunitario para la prevención de riesgos
de incendios en el Sitio Patrimonio Mundial Iglesias de Chiloé” que, a la vez de
idear una gestión del riesgo general para el sitio, tenga una propuesta específica
para cada Iglesia, tomando en cuenta sus particularidades en términos
arquitectónicos, como también sociales y de sus entornos geográficos.
Con esto se espera dar inicio a la creación de dieciséis mesas de emergencia (una
por cada iglesia), mediante un trabajo participativo de vinculación entre los
actores locales involucrados (Compañía de bomberos, comunidad, municipio, entre
otros), con el objetivo de coordinar las acciones necesarias en torno a prevención
y reacción de incendios, y con ello reducir sus probabilidades y efectos, que hoy
amenazan con la pérdida de sus valores.
El plan propuesto, será traspasado mediante jornadas de capacitación tanto a las
seis Compañías de Bomberos encargadas del archipiélago de Chiloé, como a cada
mesa de emergencia, en las cuales se repasará la activación de la red de
emergencia y las acciones prioritarias que deberán ser realizadas, tanto para la
prevención como ante un caso de incendio. En dichas jornadas, se hará entrega de
material gráfico impreso y digital para cada comunidad, en donde estarán
especificados de manera simple los protocolos establecidos en el plan según cada
una de las iglesias.
Por último, se plantea la necesidad de comunicar esta iniciativa de manera abierta
mediante la realización de un seminario virtual, en donde además de hacer masiva
la entrega de herramientas ante emergencias de incendio en el sitio, se buscará
entregar una mirada amplia de expertos frente a otros casos similares, para así
establecer los desafíos a futuro en esta materia.
Con todas estas acciones, el proyecto busca generar un espacio de dialogo y
transferencia entre las comunidades, Compañías de Bomberos, el administrador
del Sitio Patrimonio Mundial y el Centro Nacional de Sitios del Patrimonio Mundial,
en torno a la protección de las iglesias, a la vez de generar acciones que apunten a
capacitar e integrar a los actores involucrados en su cuidado, y mediante este
trabajo, avanzar hacia una gestión comunitaria del sitio.

Productos esperados del proceso: - Informe Diagnóstico situación actual de riesgo
del Sitio Patrimonio Mundial.
- Informe Plan Comunitario para la prevención de riesgos de incendios en el SPM
Iglesias de Chiloé.
- Constitución Mesas de emergencia.
- 16 Jornadas de participación ciudadana para constituir Mesas de emergencia.
- 6 Jornadas de Capacitaciones a Compañías de Bomberos.
- 16 Jornadas de Capacitaciones a Mesas de emergencia.
- Afiches de difusión de las actividades comunitarias del proyecto.
- Infografía de emergencia para instalación en iglesias del SPM.
- Seminario virtual sobre Plan Comunitario para la prevención de riesgos de
incendios. Desafíos en el Sitio Patrimonio Mundial Iglesias de Chiloé.
Nombre del Tutor/a: Natalia Soledad Cruz Campos
Cargo del Tutor/a:
Coordinador General
Departamento de Proyectos
Email del Tutor/a: ncruz@procultura.cl
Comuna donde desempeñará la práctica profesional: El practicante trabajará de
planta en la comuna de Ancud, Chiloé. Adicionalmente, se realizarán salidas a
terreno por todo el Sitio Patrimonio Mundial, a las comunas de Castro, Chonchi,
Dalcahue, Quemchi, Quinchao y Puqueldón.
Retribución ofrecida: Retribución mensual bruta,
Monto Liquido aproximado:
Alojamiento
300.000
Fecha propuesta para el inicio de funciones: 9/1/2021
Observaciones o requerimientos específicos: Autocad, Excel, Normativa, Photoshop,
Sitio Patrimonio Mundial Iglesias de Chiloé
Nombre del contacto para prácticas: Natalia Cruz
Cargo: Coordinadora General Departamento de Proyectos
Email de contacto: ncruz@procultura.cl
Dirección: Errazuriz 227, Ancud

Fono: +56984714930

Carrera: Arquitectura
Plazas Ofrecidas: 1

Tipo de Institución ONG

Nombre de la Institución: Fundación de Viviendas HPH Chile
Página de la Institución:
https://hphchile.cl/

Antigüedad de la Institución: 16 años

Nombre del Proyecto:
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Apoyo en el desarrollo de
proyectos de Ampliación de Viviendas en CVS (Bloques de 4 pisos),
equipamiento comunitario, areas verdes, mejoramiento y supervisión de Obras
(elaboración de diagnósticos, planimetrías, presupuestos y especificaciones
técnicas).
Productos esperados del proceso: Diseño de Proyectos, desarrollo de Expedientes
técnicos de proyectos, desarrollo de presupuestos e informes de supervisión de
Obras.
Nombre del Tutor/a: Scarlett Lizana
Cargo del Tutor/a: Arquitecta Directora Ejecutiva
Email del Tutor/a: slizana@hphchile.cl
Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Providencia
Retribución ofrecida: Retribución
mensual bruta

Monto Liquido aproximado:
100.000

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 8/16/2021
Observaciones o requerimientos específicos: Autocad, Excel, Normativa,
Photoshop, Revit
Nombre del contacto para prácticas: Scarlett lizana
Cargo: Directora Ejecutiva
Email de contacto: slizana@hphchile.cl

Fono: 983833854

Dirección: General Bustamante Nº 26 , piso 7

Carrera: Arquitectura
Plazas Ofrecidas: 4

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:
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Desarrollo de antecedentes
gráficos para actividades de diseño participativo. Apoyo en la elaboración de
planimetría y especificaciones técnicas de proyectos para su postulación a
fondos públicos. Participación en reuniones de coordinación con municipios y las
propias de la organización.
Productos esperados del proceso: Imágenes objetivo desarrolladas a partir de
levantamientos con la comunidad, planimetrías y ee.tt. según requerimientos de
los instructivos de fondos públicos
Nombre del Tutor/a: Mariana Astudillo
Cargo del Tutor/a: Encargada Área de
Molinett
Diseño y Arquitectura
Email del Tutor/a: mastudillo@huellalocal.cl
Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Recoleta
Retribución ofrecida: Retribución
mensual bruta

Monto Liquido aproximado:
90.000

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 9/1/2021
Observaciones o requerimientos específicos: Autocad, Excel, Photoshop
Nombre del contacto para prácticas: Mariana Astudillo
Cargo: Encargada Área Diseño y Arquitectura
Email de contacto:
mastudillo@huellalocal.cl

Fono: 998314264

Dirección: Puma 1180, Piso 2, Recoleta.

Carrera: Arquitectura
Plazas Ofrecidas: 2

Tipo de Institución ONG

Nombre de la Institución: Inmobiliaria Social - Un Techo para Chile
Página de la Institución:
Antigüedad de la Institución: 27 años
https://www.techo.org/chile/inmobiliariasocial/
Nombre del Proyecto:
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: El alumnado tendrá a su cargo
las siguientes tareas:
Apoyo en el diseño de proyectos
Dibujo de planos y detalles constructivos
Renders
Apoyo en generación de material para la presentación de proyectos a la comunidad
(presentaciones, maquetas, actividades…)
Apoyo en visitas a obra
Participación en concursos (si se está trabajando en el periodo en el que acude)
Productos esperados del proceso: Lo más importante para nosotros es que el
estudiante se integre de forma adecuada al equipo de trabajo, haciendo suyos los
compromisos que como Fundación tenemos con las familias con las que
trabajamos.
Se espera proactividad, creatividad en los diseños y soluciones que trabajemos en
conjunto, adaptabilidad para trabajar en un contexto diferente al suyo e interés
en participar de las actividades que desarrollamos junto a las comunidades.
Nombre del Tutor/a: Josefina Torres Pohl

Cargo del Tutor/a: Coordinadora de
Arquitectura

Email del Tutor/a: josefina.torres@techo.org
Comuna donde desempeñará la práctica profesional: San Joaquín y Online
Retribución ofrecida: Movilización,
Colación

Monto Liquido aproximado:
55.000

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 8/2/2021
Observaciones o requerimientos específicos: Autocad, Normativa, Photoshop, Revit,
Sketchup o revit

Nombre del contacto para prácticas: Josefina Torres Pohl
Cargo: Coordinadora de arquitectura
Email de contacto:
josefina.torres@techo.org

Fono: 932336944

Dirección: enrique nercasseau 2300, providencia

Carrera: Arquitectura
Plazas Ofrecidas: 1

Tipo de Institución Empresas Privadas

Nombre de la Institución: Corporacion de Desarrollo Tecnologico
Página de la Institución: www.cdt.cl

Antigüedad de la Institución: 25 años

Nombre del Proyecto:
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Estudio de casos y diseño
conceptual
Productos esperados del proceso: 3 informes
Nombre del Tutor/a: Katherine
Martinez

Cargo del Tutor/a: Subgerente de
Desarrollo

Email del Tutor/a: kmartinez@cdt.cl
Comuna donde desempeñará la práctica profesional: Virtual
Retribución ofrecida: Retribución
mensual bruta

Monto Liquido aproximado:
250.000

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 9/1/2021
Observaciones o requerimientos específicos: Ingles (Intermedio), Conocimiento de
BIM
Nombre del contacto para prácticas: Daniel Jara
Cargo: Secretario Ejecutivo BIM Forum
Email de contacto: djara@cdt.cl

Fono: 974746083

Dirección: www.bimforum.cl

Carrera: Arquitectura
Plazas Ofrecidas: 2

Tipo de Institución Empresas Privadas

Nombre de la Institución: Bupa Chile
Página de la Institución: www.bupa.cl

Antigüedad de la Institución: 7 años

Nombre del Proyecto:
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Crear imágenes en render
de fichas clínicas referenciales.
Realizar planos de elevación de los recintos.
Descripción normativa de OGUC
Realizar levantamiento de la arquitectura de Centros Médicos de Santiago.
Levantamiento normativo de accesibilidad universal y desarrollo de proyectos de
ruta accesible.
Productos esperados del proceso: Manual de diseño
Nombre del Tutor/a: Consuelo Vives

Cargo del Tutor/a: Jefe de arquitectura

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

Monto Liquido aproximado:
Consultar en entrevista

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 9/20/2021
Observaciones o requerimientos específicos: Excel
Nombre del contacto para prácticas: Maricel Torres Rojas
Cargo: Analista senior de Selección
Email de contacto:
Maricel.torres@bupa.cl

Fono: 992176615

Dirección: Las Condes

Carrera: Arquitectura
Plazas Ofrecidas: 2

Tipo de Institución Corporación sin fines
de lucro

Nombre de la Institución: Corporación de Desarrollo Tecnológico
Página de la Institución: www.cdt.cl

Antigüedad de la Institución: 25 años

Nombre del Proyecto:
Descripción en detalle de las actividades a desarrollar: Apoyar actividades del CCI,
tal como identificar soluciones constructivas industrializadas acorde a diferentes
partidas de los proyectos. Elaborar fichas o casos de industrialización.
Productos esperados del proceso: Matriz de soluciones industrializadas. Fichas de
casos de industrialización.
Nombre del Tutor/a: Katherine
Martinez

Cargo del Tutor/a: Subgerente
Desarrollo

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

Monto Liquido aproximado:
250.000

Fecha propuesta para el inicio de funciones: 9/13/2021
Observaciones o requerimientos específicos: Ingles (Intermedio), Excel
Nombre del contacto para prácticas: Katherine Martinez
Cargo: Subgerente Desarrollo
Email de contacto: kmartinez@cdt.cl

Fono: 56983172708

Dirección: Av Apoquindo 6750 Las Condes

