ANEXO 1
FORMULARIO SOLICITUD DE PRACTICA TECNICO-PROFESIONAL
I.

OBJETIVO DE LA PRACTICA

La actividad curricular tiene por finalidad que la estudiante actualice y utilice en forma práctica los conocimientos y
competencias desarrolladas en su formación profesional, principalmente en las áreas de contabilidad, auditoria, tributaria y/o
laboral, en empresas y /o organizaciones previamente seleccionadas por la Escuela de Administración y Economía, brindando
así ́ la oportunidad de lograr una aproximación cercana, al mundo laboral que los espera; de esta manera el estudiante podrá
utilizar , de manera empírica, sus competencias adquiridas apoyando la gestión de la Municipalidad de Cerro Navia , buscando
soluciones a los problemas habituales y , mediante la utilización de recursos digitales y/o tecnológicos, poder desarrollar s us
tareas eficientemente.

II.

DESCRIPCION FUNCIONAL
Funciones

Resultados esperados
.

Desarrollar respuestas, propuestas O
soluciones en forma contextualizada,
eficiente y pertinente, utilizando
diversos medios comunicacionales
orales, escritos, digitales y tecnológicos,
al servicio de su ejercicio profesional.,
según lo estime su jefatura a cargo de la
Practica

Resolver problemas de su
que hacer disciplinario
mediante el uso de
recursos digitales y
tecnológicos,

Competencias técnicas/Habilidades

Utiliza recursos tecnológicos adecuados
a su quehacer disciplinario para elaborar
propuestas y crear soluciones efectivas
en su ejercicio profesional
Trabajo en equipo

Comunicando respuestas,
propuestas y soluciones, al
servicio de su ejercicio
profesional.

III.
IDENTIFICACION ORGANICA
Unidad municipal de desempeño
(Dirección, Departamento, Sección u oficina)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / DPTO DE
GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS / UNIDAD DE
REMUNERACIONES

Supervisor directo
(Nombre y cargo del evaluador municipal)

HELLEN WILLIAMS / ENCARGADA UNIDAD DE
REMUNERACIONES

IV.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Tipo convocatoria
(Técnico nivel medio, Técnico nivel superior o profesional)

Profesional

Modalidad de trabajo
(Presencial, A distancia, Mixta)

Mixta

Jornada semanal (22 o 44 horas)
Cantidad de vacantes
Compensación económica (SI/NO)
Fecha tentativa de inicio de practica

44 horas
1
Si
01 marzo 2022

V.

FORMACION TECNICA Y/O PROFESIONAL PRESENTE (INDICAR ESPECIALIDAD O CARRERA)

Contador/a Publico y Auditor/a

VI.

OTRAS PARTICULARIDADES QUE SEAN IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO
FORMATIVO

ANEXO 2
PRÁCTICA TÉCNICO/PROFESIONAL PARA SECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Institución

Estado de convocatoria

Municipalidad de Cerro Navia

Postulación

Comuna/Región

Cierre de postulación

Cerro Navia/Región Metropolitana

18/02/2022 a las 23:59 hrs

Perfil de la convocatoria

Objetivo

Funciones a desarrollar

Competencias técnicas/habilidades
Tipo convocatoria
Compensación económica
Descripción de la compensación
Cantidad de vacantes
Jornada semanal
Fecha máxima de inicio
Otra información

La actividad curricular tiene por finalidad que la estudiante actualice y utilice en
forma práctica los conocimientos y competencias desarrolladas en su formación
profesional, principalmente en las áreas de contabilidad, auditoria, tributaria y/o
laboral, en empresas y /o organizaciones previamente seleccionadas por la
Escuela de Administración y Economía, brindando así ́ la oportunidad de lograr
una aproximación cercana, al mundo laboral que los espera; de esta manera el
estudiante podrá utilizar , de manera empírica, sus competencias adquiridas
apoyando la gestión de la Municipalidad de Cerro Navia , buscando soluciones a
los problemas habituales y , mediante la utilización de recursos digitales y/o
tecnológicos, poder desarrollar sus tareas eficientemente.

Desarrollar respuestas, propuestas O soluciones en forma
contextualizada, eficiente y pertinente, utilizando diversos medios
comunicacionales orales, escritos, digitales y tecnológicos, al servicio de
su ejercicio profesional., según lo estime su jefatura a cargo de la Practica

Contador/a Publico y Auditor/a

Práctica Profesional
Si
Compensación movilización
1
44 horas
01/03/2022

postulación
Etapas del proceso

Desde 16/ 03/2022 a las 00:01

hasta 18/ 03/2022 a las 23:59

Evaluaciones antecedentes
Desde 21/ 03/2022

Hasta 21/ 03/2022

Entrevistas Personales
Desde 22/ 03/2022
Hasta 25/ 03/2022

ANEXO 4 (1 / 2)

CURRICULUM VITAE

Datos de Postulacion
Practica Tecnico/a y/o Profesional para:
RUT

Datos de Contacto
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
TELEFONO DE CONTACTO
CORREO ELECTRONICO
(No debe contener alusiones a sexo, edad u otra
condicion que pudiese considerar discriminatoria)

FORMACION ACADEMICA
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SECUNDARIO O
INSTITUCION SUPERIOR
AÑO DE INGRESO
AÑO DE EGRESO
FORMACION
(Indicar especialidad o carrera de nivel superior)
SITUACION ACTUAL
(estudiante o Egresado/a)

EXPERIENCIA LABORAL (Solo si existe experiencia laboral, completar cuadro)
EMPRESA O INSTITUCION
CARGO
FECHAS
(2020, HASTA 2021.....)
FUNCIONES

CAPACITACION O ESPECIALIZACION
CURSO

INSTITUCION

HORAS

ANEXO 5

CARTA DE MOTIVACIÓN

PRACTICA TECNICO/PROFESIONAL PARA:

Sres. Ilustre Municipalidad de Cerro Navia
Del Consistorial 6645, Cerro Navia, Región Metropolitana

PRESENTE

Describir las Motivaciones para postular a realizar la pratica en la Municipalidad

