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El Programa Prácticas con Impacto es una iniciativa de la Universidad 
de Concepción para desarrollar prácticas profesionales que generen 
impacto en las comunidades locales, a través de asesorías a los 
municipios para formular proyectos concursables.
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• Generar nuevas oportunidades de 
prácticas profesionales para los 
estudiantes vinculadas a 
Municipios. 

• Promover espacios de trabajo en 
equipos interdisciplinarios 
permitiendo el desarrollo de 
nuevas competencias y habilidades 
en los estudiantes.

• Ofrecer la oportunidad a los 
estudiantes de aportar a la 
comunidad, poniendo su talento en 
proyectos de alto impacto social.

PROGRAMA PRÁCTICAS CON IMPACTO: 
una iniciativa de beneficio mutuo

OBJETIVOS PARA 
MUNICIPIO Y COMUNIDAD

• Disponer de capacidades 
técnicas para la formulación 
de proyectos de inversión 
concursables, de modo de 
mejorar las posibilidades de 
éxito.

• Contar con alumnos 
talentosos en equipos 
multidisciplinarios para 
resolver desafíos con alto 
impacto social.

.

OBJETIVOS UDEC
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ALCANCE DEL PROGRAMA
Versión Verano 2021

Estudiantes de las carreras señaladas que 
requieren realizar práctica de verano 2021.Destinatarios

Instituciones

asociadas

Foco de la 

práctica

El Programa Prácticas con Impacto de la temporada verano 2021 promueve el 
desarrollo prácticas profesionales en formato virtual y grupal multidisciplinario, 
para el mejoramiento de espacios públicos comunitarios, especialmente 
relevantes en tiempos de pandemia.

Municipalidades de las regiones de Biobío, Ñuble 
y La Araucanía, de preferencia con Convenio con 
la UdeC.

Apoyar a Municipios en la formulación de un 
proyecto para postular al Programa Concursable 
de Espacios Públicos del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo.
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MUNICIPIOS COMPROMETIDOS
Regiones Biobío, Ñuble y La Araucanía

M. de Bulnes M. de Lebu

M. de Quillón
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MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO

• Las prácticas se realizarán en formato virtual, con un mínimo 
de 180 horas de dedicación, entre enero y abril de 2021.

• Serán multidisciplinarias,  en grupos entre 3 y 5 estudiantes 
de diversas disciplinas, constituidos por:

• 1 estudiante del Area 1 (Arquitectura o Ingeniería Civil)

• 1 estudiante del Area 2 (Ingeniería Comercial o 
Administración Pública y Ciencias Políticas -con curso de 
evaluación social de proyectos realizado)

• 1 o más estudiantes de las Areas 3 y 4 (anexo).

• Se puede postular de forma grupal o individualmente, en 
cuyo caso se asignará a los compañeros de grupo.

PRÁCTICAS GRUPALES Y VIRTUALES

Capacitación:

• El programa considera un taller virtual obligatorio 
de 8 h en preparación de proyectos de inversión 
pública que se realizará previo a iniciar la práctica.

Actividad presencial excepcional:

• En caso de requerirse alguna actividad presencial, 
el estudiante deberá tener autorización expresa de 
la autoridad de su carrera y cumplir estrictamente 
el protocolo de prevención COVID19 de la UdeC. 
Además, deberá coordinar con el Municipio 
asignado, quién cubrirá los gastos de 
viajes/alimentación u otro.

Cobertura de seguro escolar:

• El estudiante deberá inscribir la práctica a fin de que 
opere el seguro escolar de accidentes. Se debe tener 
presente que este seguro no cubre los gastos de 
enfermedad COVID19.
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MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO

TUTORÍA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA

• Todos los estudiantes que completen la práctica 
recibirán un certificado de participación en el 
programa.

• Un comité seleccionará los 3 mejores proyectos,  
en base a un conjunto de criterios, los que serán 
premiados en una Ceremonia oficial de la UdeC. 
Además, la UdeC  hará una amplia difusión de 
los resultados de la iniciativa, en conjunto con la 
Asociación Chilena de Municipalidades. 

CERTIFICACIÓN Y PREMIACIÓN

• Cada grupo será asignado a un Municipio y  
contará con un tutor que les guiará en la 
concepción y formulación del proyecto, así 
como en la postulación al Fondo.

• El tutor será un profesional proveniente de 
cada Municipio.

• Cada tutor emitirá un informe de evaluación 
de tanto a nivel grupal y  como individual.

• Cada estudiante será responsable de 
coordinar con su respectiva carrera el 
cumplimiento de los requisitos de práctica y 
las evaluaciones requeridas en caso de ser 
obligatorias.
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AREAS Y CARRERAS PARTICIPANTES

AREA 2

FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS

Ingeniería Comercial, 
Administración Pública 
y Ciencias Políticas.

(con evaluación de 
proyectos cursado)

AREA 1
ARQUITECTURA Y 

OBRAS CIVILES

Arquitectura,
Ingeniería Civil (obras 
civiles) 

AREA 3

AMBITOS TÉCNICOS 

Ingeniería Forestal, 
Ingeniería Conservación 
de Recursos Naturales.
Ingeniería Ambiental,
Agronomía, Ingeniería 
Civil Agrícola, Geografía, 
Ingeniería Geomática.
Ingeniería Civil 
Industrial.

AREA 4

AMBITOS SOCIALES

Sociología, 
Antropología, 
Periodismo, Trabajo 
Social, Artes Visuales

Criterio de selección de carreras: podrán participar alumnos de las carreras cuya especialidad se vincule con 
los objetivos del proyecto de construcción de obras o rehabilitación de obras existentes en espacios públicos.
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FECHAS CLAVE DEL PROGRAMA (preliminares)

LANZAMIENTO

5 noviembre, 
12 hrs

Charla virtual 
informativa via

Zoom 

INICIO 
POSTULACIÓN

5 noviembre

A través de sitio 
web UdeC-

Santiago

CIERRE
POSTULACIÓN

16 noviembre

SELECCIÓN Y
CONFORMACION 

DE GRUPOS
27 noviembre

ASIGNACIÓN DE 
MUNICIPIO Y 

TUTOR
11 diciembre

Reunión virtual de 
coordinación 

durante 
diciembre

INICIO DE LA 
PRÁCTICA

Mediados enero

Taller en 
preparación de 

proyectos 

PLAZO MÁXIMO
DE FIN DE LA 

PRÁCTICA
Abril 2021

Proyecto
postulado al 

Fondo 
Concursable

Ceremonia
Premiación
Mayo 2021

Comunicación 
de resultados

Presentación de 
los proyectos



Taller de Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
(fechas por definir, enero)

Clase 1

Fundamentos de la 
preparación y 
evaluación de 
proyectos.

Clase 2

La Inversión Pública y 
sus criterios de 
evaluación social.

El Fondo Concursable 
de Espacios Públicos 
del MINVU.

Actividad grupal

Fondo Concursable de Espacios Públicos: revisión de casos de 
éxito y claves de la formulación de los proyectos.

Clase 3

Factores de éxito en 
los proyectos de 
inversión pública
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Contactos

Patricia Llanos
Coordinadora de Proyecto
Unidad Santiago
patriciallanos@udec.cl

Viviana Paredes
Coordinadora de Extensión
Unidad Santiago
vivparedes@udec.cl

Moira Délano
Directora de Relaciones Institucionales
mdelano@udec.cl

Web: santiago.udec.cl   
recuadro Talentos UdeC
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