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 OBJETIVO 

Promover en las y los estudiantes el desarrollo de prácticas intermedias y profesionales que 

potencien sus competencias de egreso abordando problemáticas sociales, concretando el 

valor compromiso país como parte del sello centralino. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Vincular a las y los estudiantes con los “núcleos de práctica” del Programa de 

Desarrollo Social, acompañando su proceso y potenciando sus recursos personales. 

-   Generar comunidades de aprendizaje basadas en las temáticas abordadas en los 

núcleos con las y los estudiantes. 

-   Visibilizar el valor compromiso país como parte del sello de las y los estudiantes de la 

Universidad Central de Chile. 
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 QUIÉNES PUEDEN POSTULAR 
 

 Estudiantes de todas las Facultades y Comunity College de la Universidad Central, 

que requieran realizar su práctica profesional. 

 Para el caso de la Facultad de Comunicaciones, pueden postular estudiantes que 

requieren hacer sus  prácticas intermedias . 

 

 

 

 CÓMO POSTULAR 
 

 PRE-INCRIPCIÓN: Frente a un llamado del Programa de Desarrollo Social (PDS) a 

postular, el o la estudiante debe pre-inscribirse con Encargado de Prácticas de su 

Escuela o contraparte definida por Decanato, y asistir a charla motivacional de la 

entidad representante del núcleo de práctica. 

 ENVÍO DE ANTECEDENTES PERSONALES: Enviar vía mail su currículum vitae en 

versión digital e informar promedio de notas general a la fecha al Encargado de 

Práctica de la Escuela o contraparte de Decanato, para que éste haga entrega (vía 

correo electrónico) al encargado de “Aprendizaje y Servicio” del PDS. 

 EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES: Los antecedentes del estudiante serán evaluados 

por el PDS de acuerdo a requerimientos de perfil de práctica definido por el Núcleo, y 

se fijará fecha de entrevista personal. 

 ENTREVISTA PERSONAL: En una segunda etapa, el encargado de la  línea 

“Aprendizaje y Servicio”, del Programa de Desarrollo Social, llevará a cabo entrevista 

personal. 

 RESULTADO POSTULACIÓN: Se informará resultados de la postulación vía mail, con 

copia a Encargado de Práctica o contraparte de Decanato. 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL – VICERRECTORÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
 

 CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA 

 
 Las prácticas “Compromiso País” se desarrollarán en instituciones públicas o 

privadas que vinculen sus acciones con grupos de personas en situación de 

exclusión social, política y/o cultural del país. Por ejemplo: derechos humanos, 

migraciones, pobreza, desarrollo comunitario, género, pueblos originarios, medio 

ambiente, personas privadas de libertad, otros. 

 Las y los estudiantes que decidan postular a una práctica de estas características, 

contarán con apoyo técnico del Programa de Desarrollo Social. Esto incluye: Tutoría 

(adicional a la entregada por su Escuela), una visita en terreno (en el caso de que el 

núcleo se encuentre en la RM), reunión con la contraparte del Núcleo cuando sea 

necesario para revisar plan de trabajo y temas emergentes. 

 Las prácticas “Compromiso País” no son pagadas, sin embargo, contemplan bono de 

movilización y aporte para alimentación (puede ser en especies o dinero).  

 Las y los estudiantes que participen de esta iniciativa, tendrán la misión de 

compartir su experiencia y para ello, deben estar disponibles a realizar a lo menos 

una exposición sobre su práctica, en la instancia que el Programa de Desarrollo Social 

organice. 

 Se entregará certificación de participación por parte del Programa de Desarrollo 

Social, a las y los estudiantes que aprueben su práctica “Compromiso País”, para que 

pueda ser adjuntado a su Currículum Vitae. 

 

 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN, COMUNÍCATE CON “APRENDIZAJE Y SERVICIO” 

DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL,  

AL E-MAIL: 

 ivan.torres@ucentral.cl 


