
 

 

Convocatoria a prácticas profesionales primer semestre 2023 

Centro de Políticas Públicas  

Universidad Católica de Temuco  

CPP-UCT 

 

Como una forma de colaborar con la formación, validación de competencias profesionales y titulación 

oportuna de estudiantes de la Universidad Católica de Temuco, el Centro de Políticas Públicas de la 

misma casa de estudios, ofrece cuatro (4) cupos para el área de prácticas profesionales con el objetivo de 

incorporar a estudiantes que, independiente de su disciplina, estén motivada/os e interesada/os en 

aprender y contribuir en el área de políticas públicas. Si eres estudiante de la UCT y estás en búsqueda 

de hacer tu práctica profesional te invitamos a ser parte de nuestro equipo y postular hasta el 27 de 

marzo del año 2023. 

 

Descripción de tareas 

a) Apoyar en el análisis de políticas públicas priorizadas por el CPP-UCT. 

b) Levantar y analizar datos de acuerdo con requerimientos del CPP-UCT. 

c) Contar con buena redacción para elaboración de reportes impulsados por CPP-UCT. 

d) Manejar plataforma office nivel intermedio y/o programas SPSS, Stata o R 

e) Utilización de herramientas digitales de comunicación. 

f) Conocimiento general sobre postulación de proyectos. 

 

Competencias esperadas  

a) Experiencia en investigación, en tratamiento, estrategias de recolección y organización de datos 

estadísticos y archivo. 

b) Experiencia deseada en análisis de prensa. 

 

 

 



 

 

 

Requisitos 

a) Tener carta de respaldo de jefatura de carrera de la UCT 

b) Tener interés en trabajar en las siguientes áreas de política: Gobierno y gestión pública, medio 

ambiente y sustentabilidad, desigualdades socioeconómicas, desarrollo socio productivo, patrimonio 

material e inmaterial y género. 

c) Redactar carta motivacional, de una plana como máximo, sobre por qué está interesado/a en ser parte 

del equipo del Centro de Políticas Públicas y cómo ve que puede desarrollarse una colaboración 

conjunta. 

d) Enviar documentos a hasta el 27 de marzo a las 23:59 horas al correo: cpp@uct.cl 

 

Observación: 

Las prácticas podrán desarrollarse en modalidad teletrabajo o presencial, lo que será definido 

oportunamente. 


