
 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL – VICERRECTORÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

 
NÚCLEOS DE PRÁCTICAS   

II SEMESTRE 2013 

 

I. NÚCLEO: “ÁREA RELACIONES CON LA COMUNIDAD, 

CONSULTORA GESTIÓN SOCIAL” 
 

 
 

 TEMÁTICA: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y RELACIONES CON LA 

COMUNIDAD. 

 

 PROPÓSITO: El área de Relaciones con la comunidad se dedica a promover y 

gestionar la relación entre las empresas y comunidades que se encuentran 

influidas mutuamente; gestionando el vínculo entre ellas (sean de influencia 

directa e indirecta) a través de los principios de participación activa y desarrollo 

de las comunidades (ISO 26000). 

 

 OFICINA CENTRAL: Comuna de Providencia, Región Metropolitana. 
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 REQUERIMIENTOS DEL NÚCLEO “GESTIÓN SOCIAL”: 

 

Carreras Tipo de 
Práctica 

Proyectos de Práctica 

Sociología / 
Ciencias Políticas 

Profesional Área Estudios: 
 
 Estudios de procesos para reportes 

(transparencia en metodología GRI -Global 
Reporting Iniatiative) ISO 26000 tanto para 
empresas como para el Estado (Estudios 
sobre segmentos por ejemplo, jóvenes, 
mujeres población vulnerable, otros). Con 
poblaciones de Santiago y/o Antofagasta. 

Sociología / 
Ciencias 

Políticas/ 
Psicología/ 

Trabajo Social 

Profesional Área Trabajo con la Comunidad: 
 
 Trabajo con Comunidades Mapuches con 

empresas de ERNC (energías renovables no 
convencionales:centrales de pasada) en la IX 
región. 

 Proyectos en temas de cultura organizacional 
para trabajadores y contratistas, implica 
capacitaciones con empresas del área del 
sector eléctrico. 

 
Periodismo Intermedia Área Trabajo con la Comunidad: 

 
 Diseño y ejecución de talleres para la 

comunidad relativos a identidad local, con 
colegios de la VI Región. 
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II. NÚCLEO: CORPORACIÓN EDUCACIONAL EL DESPERTAR  

 

                                  

• TEMÁTICA: TRABAJO COMUNITARIO SOCIO-EDUCATIVO 

• PROPÓSITO: A través de su Centro Comunitario y Jardín Infantil, la Corporación El 

Despertar, brinda atención social y educativa integral a niños y niñas de la comuna de Pedro 

Aguirre Cerda, que pertenecen al grupo de familias socialmente excluidas, tratando de 

contribuir al mejoramiento de su calidad de vida y  a generar mayor justicia social. 

• OFICINA CENTRAL: Comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana. 

 REQUERIMIENTOS DEL NÚCLEO “EL DESPERTAR”: 

 

Carreras Tipo de 
Práctica 

Proyectos de Práctica 

Arquitectura Profesional  Revisar planos y documentación existente que 
permita obtener recepción final del 
departamento de obras 

 Propuesta para resolver un problema con la 
presentación del alcantarillado 

 Presentar el proyecto al SESMA para obtener la 
resolución Sanitaria que requieren 
establecimientos como el nuestro. 

 Estudiar el terreno cedido en comodato por 
parte del SERVIU a la Corporación Educacional 
El Despertar, para elaborar una propuesta de 
construcción de una edificación que cumpla 
con los requerimientos de un nuevo centro 
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socio educativo para los niños y niñas de Pedro 
Aguirre Cerda.  

 Presentar el proyecto de construcción para 
conseguir financiamiento 

Ingeniería 
Comercial 

Profesional  Conseguir un Plan de financiamiento para el 
Centro Abierto El Despertar que permita darle 
sustentabilidad al proyecto. 

 Conseguir socios, donantes que puedan 
aportar a través de un sistema de donaciones 
organizado y sistemático 

 Presentar proyectos tanto en organismos 
públicos como privados (universidades, 
embajadas, etc)  para conseguir apoyo y 
auspicio 

 Plan para optar a los beneficios que otorgan las 
Leyes de donaciones con Fines educacionales 

 Plan para optar a los beneficios que dará una 
nueva ley de donaciones tanto para empresas 
como para particulares, surgida desde el 
Ministerio de Desarrollo Social. 

 

 

 

 

 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON  

EL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL , 

E-MAIL: 

IVAN. TORRES@UCENTRAL.CL 


