Oferta de Tesis y/o Práctica Profesional
Número de estudiantes requeridos:
Carrera:
Cargo:
Objetivo del proyecto:
Tareas de los tesistas:

4
Sociología, Ingeniería Comercial, Psicología.
Tesista/Practicante
Evaluación de prácticas asociadas al proceso de Habilitación
Social que lleva a cabo UTPCH.
Un Techo para Chile es una fundación enfocada al
desarrollo de comunidades sustentables que permitan
a las familias que habitan en campamentos trasladarse
a viviendas definitivas, apoyando el desarrollo de
oportunidades para que logren superar la vulnerabilidad que
los rodea.
La principal tarea que desarrolla UTPCH se resume en la
frase “pasar del campamento al barrio”. Concretamente, se
acompaña a la comunidad en las distintas etapas del
proceso de “habilitación social” que tiene como objetivo
generar una “comunidad sustentable”, la que está llamada a
habitar el barrio. Sus pilares fundamentales son: la
Identidad, la organización/participación, la autogestión y el
acceso a redes formales.
Así se requiere un estudio para introducirse en las
“prácticas” asociadas al proceso de habilitación social con el
objetivo de sistematizar y analizar estas en función de hacer
una evaluación cualitativa de dicho proceso. Con esto los
objetivos son dos:
1- Realizar un seguimiento de cómo se lleva a cabo
dicho proceso con las comunidades. Realizando
entrevistas y observación de mesas de trabajo.
2- Hacer un análisis crítico de los procesos y
metodologías
que
forman
parte
del
acompañamiento.
Los requerimientos mínimos que se establecen son:
- Presentaciones de avance mensuales en Power Point.
- Entrega de resultados:
o Informe final con los resultados de la
investigación, en formato físico y digital.
o Paper del estudio (10 páginas, Times new roman,
tamaño 12)

Horas estimadas de dedicación:
Beneficios a tesistas:

30 horas semanales.
1. Posibilidad de publicación del paper final en
alguna de las publicaciones CIS, luego de pasar por
los filtros de exigencia editorial de la institución.
2. Pago beneficio de movilización y almuerzo en las
oficinas de UTPCH.

Profesional a cargo

Juan Ignacio Pérez
Investigador CIS
Juan Ignacio Pérez
Ignacio.perez@untechoparachile.org

Contacto

Número de estudiantes requeridos:
Carrera:
Cargo:
Objetivo del proyecto:
Tareas de los tesistas:

Horas estimadas de dedicación:
Beneficios a tesistas:

Profesional a cargo

Contacto

2
Sociología
Tesista/Practicante
Usos del espacios público por jóvenes en villas de vivienda
social en la Pintana
La periferia sur de Santiago, se ha construido en gran
medida
por
paños
socialmente
homogéneos,
principalmente en villas de vivienda social construidas por el
Estado y sus diferentes programas de vivienda social.
Estas villas son el escenario de lo que se ha denominado “la
nueva pobreza urbana”, caracterizadas por estar afectadas
por problemas de violencia, drogas y diversas patologías
sociales.
Las propias comunidades señalan como crucial el problema
de la juventud en estas villas, que se congrega a diario en los
espacios públicos a desarrollar sus vidas después de la
jornada escolar. Así, dentro del poco conocimiento que en
general existe sobre la vida cotidiana en estas villas, se hace
necesario comprender las actividades que realizan los
jóvenes de distintas edades en el espacio público y
comunitario de las villas, como problema fundamental de
las patologías sociales que afectan a las comunidades.
Se requiere un estudio etnográfico, en villas en las que la
fundación “Un Techo para Chile” se encuentra trabajando,
en donde ya hay redes de contactos y algunos
conocimientos previos
Los requerimientos mínimos que se establecen son:
- Presentaciones de avance periódicos en Power Point.
- Entrega de resultados:
o Informe final con los resultados de la
investigación, en formato físico y digital.
o Presentación del estudio en Power Point.
o Paper del estudio (10 páginas, Times new roman,
tamaño 12)
- Trabajar en las oficinas de Un Techo para Chile al
menos una vez por semana.
30 horas semanales.
1.
Posibilidad de publicación del paper final en alguna de
las publicaciones CIS, luego de pasar por los filtros de
exigencia editorial de la institución.
2.
Pago beneficio de movilización y almuerzo en las
oficinas de UTPCH.
Tai Lin
Coordinador de Investigaciones
Centro de Investigación Social (CIS)
Un Techo para Chile
Tai Lin M.
tai.lin@untechoparachile.org
Fono: 85010278

Número de estudiantes requeridos:

2

Carrera:
Cargo:
Objetivo del proyecto:
Tareas de los tesistas:

Sociología
Tesista/Practicante
Capital social en villas de vivienda social en la Pintana
Un Techo para Chile es una fundación enfocada al
desarrollo de comunidades sustentables que permitan
a las familias que habitan en campamentos trasladarse
a viviendas definitivas, apoyando el desarrollo de
oportunidades para que logren superar la vulnerabilidad que
los rodea.
La periferia sur de Santiago, se ha construido en gran medida
por paños socialmente homogéneos, principalmente en
villas de vivienda social construidas por el Estado y sus
diferentes programas de vivienda social.
Diversos estudios de origen cualitativo hablan de una
creciente tendencia al individualismo y la distinción entre los
habitantes de estas villas. Más aún, a pesar de la
homogeneidad social, se ha señalado que existe una
heterogeneidad de identidades, en base a como las
diferentes familias se ubican a sí mismas en relación a la
superación de la pobreza.
Sin embargo, y debido a la naturaleza colectiva de las
tipologías de vivienda social, subsisten prácticas de
asociatividad y solidaridad que no son siempre declaradas
por los habitantes de estos lugares.
Por eso, y debido al trabajo de habilitación social de la
Fundación “Un Techo para Chile” es que se requiere un
estudio etnográfico sobre el capital social existente en estos
lugares
Los requerimientos mínimos que se establecen son:
- Presentaciones de avance periódicos en Power Point.
- Entrega de resultados:
o Informe final con los resultados de la
investigación, en formato físico y digital.
o Presentación del estudio en Power Point.
o Paper del estudio (10 páginas, Times new roman,
tamaño 12)
- Trabajar en las oficinas de Un Techo para Chile al
menos una vez por semana.
30 horas semanales.
1.
Posibilidad de publicación del paper final en alguna de
las publicaciones CIS, luego de pasar por los filtros de
exigencia editorial de la institución.
2.
Pago beneficio de movilización y almuerzo en las
oficinas de UTPCH.
Tai Lin
Coordinador de Investigaciones
Centro de Investigación Social (CIS)
Un Techo para Chile
Tai Lin M.
tai.lin@untechoparachile.org
Fono: 85010278

Horas estimadas de dedicación:
Beneficios a tesistas:

Profesional a cargo

Contacto

Número de estudiantes
requeridos:
Carrera:
Cargo:
Objetivo del proyecto:
Tareas de los estudiantes:

1o2
Sociología, Antropología, Psicología
Tesista/Practicante
Los sentidos del trabajo
Un Techo para Chile es una fundación enfocada al desarrollo
de comunidades sustentables que permitan a las familias
que habitan en campamentos trasladarse a viviendas
definitivas, apoyando el desarrollo de oportunidades para
que logren superar la vulnerabilidad que los rodea.
A partir de los datos obtenidos por la primera ola de la
encuesta de campamentos CIS UTPCH el año 2010 se
observo que las tasas de empleo en términos de “trabajo”
eran muy bajas, sin embargo, los niveles de personas
“ocupadas” fueron considerablemente mayores que las que
se encontraban “desocupadas”. Esto abre una temática
fundamental ya que nos muestra que la mayoría de las
personas que viven en los campamentos entienden que su
actividad principal es más bien una ocupación y no un
trabajo. Una demanda muy importante para el Centro de
Investigación Social es el profundizar en los sentidos y
significados que le dan las personas al trabajo. A partir de
una aproximación cualitativa, la investigación debe estar
enfocada en comprender que entienden ellos por trabajo,
como lo definen y que implicancias tiene esta concepción, en
la ocupación que realizan.

Horas estimadas de dedicación:
Beneficios a estudiantes:

Profesional a cargo

Contacto

Los requerimientos mínimos que se establecen son:
- Presentaciones de avance mensuales en Power Point.
- Entrega de resultados:
o Informe final con los resultados de la
investigación, en formato físico y digital.
o Presentación del estudio en Power Point.
o Paper del estudio (10 páginas, Times new roman,
tamaño 12)
- Trabajar en las oficinas de Un Techo para Chile al
menos una vez por semana.
30 horas semanales.
1.
Posibilidad de publicación del paper final en alguna de
las publicaciones CIS, luego de pasar por los filtros de
exigencia editorial de la institución.
2.
Pago beneficio de movilización y almuerzo en las
oficinas de UTPCH.
Ismael Tabilo Prieto
Coordinador de Investigaciones
Centro de Investigación Social (CIS)
Un Techo para Chile
Fono: 8387390
Ismael.tabilo@untechoparachile.org

Número de estudiantes
requeridos:
Carrera:

Sociología, trabajo social, ciencia política, filosofía.

Cargo:

Practicante/tesista

Objetivo del proyecto:

Participación social y política de las familias de campamento

Tareas del estudiante:

El despertar ciudadano actual es un enorme avance para
nuestras sociedades pero se constata asimismo que es más
bien de "clase media" que exige no sólo acceso sino calidad.
Ejercer derechos ciudadanos implica sentirse parte activa de
la sociedad y tener parte de ella en la toma de decisiones. El
20% más pobre de nuestro país no es parte de todo ésto,
entonces ¿qué pasa? ¿Cuál es su visión de la participación
social y política?, ¿se consideran ciudadanos?, etc...

2

La investigación propuesta, busca indagar en los significados y
las nociones que tienen los pobladores de campamentos con
la región metropolitana, sobre la participación social y la
ciudadanía.

Horas estimadas de dedicación:

Los requerimientos mínimos que se establecen son:
Presentaciones de avance mensuales en Power Point.
Entrega de resultados:
Informe final con los resultados de la investigación, en
formato físico y digital.
Presentación del estudio en Power Point.
Paper del estudio (10 páginas, Times new roman, tamaño 12)
Trabajar en las oficinas de Un Techo para Chile al menos una
vez por semana.
30 horas semanales.

Beneficios a estudiantes:

1.
Posibilidad de publicación del paper final en alguna de
las publicaciones CIS, luego de pasar por los filtros de
exigencia editorial de la institución.
2.
Pago beneficio de movilización y almuerzo en las
oficinas de UTPCH.

Profesional a cargo:

Francisco De Ferari
Coordinador social de proyectos.
Un Techo para Chile
francisco.deferari@untechoparachile.org

Contacto

Número de estudiantes requeridos:
Carrera:
Cargo:
Objetivo del proyecto:
Tareas de los tesistas:

1o2
Sociología, Antropología
Practicante/tesista
Aproximación empírica al enfoque de capacidades en
pobladores del block y campamentos en RM.
La idea de que Chile a presentando sostenidamente hace algunos
años, cifras de desarrollo económico muy positivas que han
ayudado a posicionar al país en la economía mundial, hoy en día
pierde peso por dos razones fundamentales: altos índices de
desigualdad en la distribución de ingresos incluso desde la vuelta
a la democracia y al aumento de la incidencia de la pobreza
según la última medición (CASEN,2009).
Esta situación nacional, deja en evidencia que el fenómeno de la
pobreza más que solucionarse, se transforma y asume nuevas
complejidades, haciendo muy necesario revisar de forma critica
la medición de pobreza basada en ingresos, y desarrollar nuevas
formas de medición y aproximación al fenómeno de la pobreza.
Con ello, elaborar una propuesta que se adapte y perciba las
transformaciones y variaciones de este fenómeno en Chile.
Desde el enfoque de capacidades, esta investigación busca
explorar las capacidades de las personas en situación de pobreza
para movilizar sus recursos disponibles y conseguir los fines que
valoren. Al contrario del enfoque de ingresos, el enfoque de
capacidades cambia el foco desde los medios, a las
oportunidades y a la libertad de seleccionar y realizar esos fines
que tengan razón de valorar.

Horas estimadas de dedicación:
Beneficios a tesistas:

Profesional a cargo

Contacto

Los requerimientos mínimos que se establecen son:
- Presentaciones de avance periódicos en Power Point.
- Entrega de resultados:
o Informe final con los resultados de la investigación,
en formato físico y digital.
o Presentación del estudio en Power Point.
o Paper del estudio (10 páginas, Times new roman,
tamaño 12)
- Trabajar en las oficinas de Un Techo para Chile al menos
una vez por semana.
30
1.
Posibilidad de publicación del paper final en alguna de las
publicaciones CIS, luego de pasar por los filtros de exigencia
editorial de la institución.
2.
Pago beneficio de movilización y almuerzo en las oficinas
de UTPCH.
Ismael Tabilo prieto
Coordinador de investigaciones
Centro de investigación Social (CIS)
Un Techo para Chile
Ismael.tabilo@untechoparachile.org

Número de estudiantes requeridos:
Carrera:
Cargo:
Objetivo del proyecto:
Tareas de los tesistas:

Horas estimadas de dedicación:
Beneficios a tesistas:

Profesional a cargo

Contacto

1o2
Sociología
Tesista/Practicante
Estrategias comunitarias de enfrentamiento a la
vulnerabilidad en conjuntos de vivienda básica
La cuestión de la pobreza urbana en la actualidad, ha
desnudado un rostro nuevo de la pobreza, menos vinculado
a lo socioeconómico, más complejo de abordar y
demandante de integralidad en sus explicaciones
Es así que la vulnerabilidad aparece como un enfoque
multidimensional que pone a la pobreza como un riesgo,
por un lado, y por otro a las estrategias de enfrentamiento a
este riego, rescatando las capacidades propias de los pobres
urbanos para mejorar o mantener su calidad de vida.
Este enfoque, permite centrarse en escalas de análisis
diferente, ya sea en individuos, familias, grupos, etc.
Por otro lado, la política de vivienda básica junto a las
transformaciones en la estructura económica del último
tercio del SXX produjo un nuevo tipo poblador,
aparentemente más individualista y despojado de capital
social.
Así se propone analizar desde un enfoque de vulnerabilidad
y activos, el enfrentamiento comunitario a la pobreza y sus
características en villas de vivienda básica
Se requiere un estudio cualitativo, en villas en las que la
fundación “Un Techo para Chile” se encuentra trabajando,
en donde ya hay redes de contactos y algunos
conocimientos previos
Los requerimientos mínimos que se establecen son:
- Presentaciones de avance periódicos en Power Point.
- Entrega de resultados:
o Informe final con los resultados de la
investigación, en formato físico y digital.
o Presentación del estudio en Power Point.
o Paper del estudio (10 páginas, Times new roman,
tamaño 12)
- Trabajar en las oficinas de Un Techo para Chile al
menos una vez por semana.
20 a 30 horas semanales.
1.
Posibilidad de publicación del paper final en alguna de
las publicaciones CIS, luego de pasar por los filtros de
exigencia editorial de la institución.
2.
Pago beneficio de movilización y almuerzo en las
oficinas de UTPCH.
Tai Lin
Coordinador de Investigaciones
Centro de Investigación Social (CIS)
Un Techo para Chile
Tai Lin M.
tai.lin@untechoparachile.org
Fono: 85010278

Número de estudiantes requeridos:

1o2

Carrera:
Cargo:
Objetivo del proyecto:
Tareas de los tesistas:

Arquitectura o sociología
Tesista/Practicante
Impacto urbano del comercio en villas de vivienda básica
La periferia sur de Santiago, se ha construido en gran medida
por paños socialmente homogéneos de vivienda básica,
principalmente en conjuntos construidos por el Estado y sus
diferentes programas de vivienda social.
Esta vivienda se caracterizaba por su condición colectiva, y
por tipologías rígidas y sin posibilidad de modificación
planeada.
Sin embargo, con el paso del tiempo, estos conjuntos se han
consolidado, apareciendo todo tipo de ampliaciones que han
modificado el espacio público y alterado la relación de éste y
el espacio privado.
Muchas de estas ampliaciones son comercios de tipo
doméstico, que sumados a las ferias libres y ambulantes
tienen una importante responsabilidad sobre lo que ocurre
en el espacio público y el deterioro de los espacios públicos
Así se hace necesario mirar estos comercios y las prácticas
asociadas a éste.
Los requerimientos mínimos que se establecen son:
- Presentaciones de avance periódicos en Power Point.
- Entrega de resultados:
o Informe final con los resultados de la
investigación, en formato físico y digital.
o Presentación del estudio en Power Point.
o En caso de practicante o tesista arquitecto:
o Cartografía con información sobre
equipamiento
público,
espacios
públicos y privados (noli), areas
verdes, localización de comercios, etc.
o Ideas de proyectos (imágenes objetivo)
o En caso de practicante de área de ciencias
sociales:
o Paper del estudio (10 páginas, Times
new roman, tamaño 12)
o
- Trabajar en las oficinas de Un Techo para Chile al
menos una vez por semana.
20 - 30 horas semanales.
1.
Posibilidad de publicación del paper final en alguna de
las publicaciones CIS, luego de pasar por los filtros de
exigencia editorial de la institución.
2.
Pago beneficio de movilización y almuerzo en las
oficinas de UTPCH.
Tai Lin
Coordinador de Investigaciones
Centro de Investigación Social (CIS)
Un Techo para Chile
Tai Lin M.
tai.lin@untechoparachile.org
Fono: 85010278

Horas estimadas de dedicación:
Beneficios a tesistas:

Profesional a cargo

Contacto

Número de estudiantes requeridos:
Carrera:
Cargo:
Objetivo del proyecto:
Tareas de los tesistas:

102
Trabajo Social, Sociología, Psicología, Antropología, Economía,
Ciencia Política.
Practicante/tesista
Elaboración de indicadores familiares a través de Bases de
Datos de Un Techo Para Chile.
La fundación de Un Techo para Chile ha levantado relevante
información cuantitativa de campamentos a lo largo de todo
Chile. Entre ellos destacan catastros, así como las informaciones
levantadas en sus diversas áreas de intervención. Sumado a esto
la generación de catastros a nivel internacional a través de la
fundación de Un Techo para mi país se ha consolidado
crecientemente.
Si bien se han realizado diversos análisis descriptivos de esta
información, se requiere la participación de practicantes para
proponer indicadores complejos con énfasis familiar a través de
las diversas bases de datos. Esto con el fin, de poder realiza un
análisis transversal a través de diversas áreas y tiempos de
recolección de información.

Horas estimadas de dedicación:
Beneficios a tesistas:

Profesional a cargo
Contacto

Los requerimientos mínimos que se establecen son:
- Presentaciones de avance periódicos en Power Point.
- Entrega de resultados:
o Informe final con los resultados de la investigación,
en formato físico y digital.
o Presentación del estudio en Power Point.
o Paper del estudio (10 páginas, Times new roman,
tamaño 12)
- Trabajar en las oficinas de Un Techo para Chile al menos
una vez por semana.
30
1. Posibilidad de publicación del paper final en alguna de
las publicaciones CIS, luego de pasar por los filtros de
exigencia editorial de la institución.
2. Pago beneficio de movilización y almuerzo en las
oficinas de UTPCH.
Pedro Seguel
Coordinador de Investigación CIS
pedro.seguel@untechoparachile.org

Número de estudiantes requeridos:
Carrera:
Cargo:
Objetivo del proyecto:
Tareas de los tesistas:

2
Trabajo Social, Sociología, Psicología, Antropología o Economía.
Practicante/tesista
Prácticas de trabajo Análisis de procesos del proyecto de
habilitación social.
El trabajo de un Techo para Chile contempla un complejo
programa de Intervención Social que intenta abarcar diversos
ámbitos y factores de la pobreza y vulnerabilidad.
Para ello, el proyecto de Habilitación Social concentra gran parte
de las iniciativas de intervención. Esto contempla áreas como
vivienda, salud, educación, ingresos, etc.
Frente a este complejo modelo de intervención y dado su énfasis
local, resulta necesaria un estudio de las prácticas y relaciones
que se dan a lugar a lo largo del proyecto. El estudio solicitado al
practicante tiene relación con el seguimiento de casos en la
implementación del ciclo programático, atendiendo a la
realización o no de cada una de las actividades planificadas por
componente, con la consecuente puesta en marcha de las
estrategias y contenidos proyectados en el modelo de
intervención. Más que un enfoque en los resultados, la idea es
captar cómo estos pueden estar presentes a nivel local.
Esto con el fin de retroalimentar en forma dinámica el desarrollo
de los componentes de la intervención, así como el quehacer de
los respectivos agentes de intervención. Dado que
actualmelmente no se realizan evaluaciones de procesos, se
espera que el estudio pueda presentar de manera crítica los
diversos instrumentos de planificación y registro que pueden ser
utilizados a futuro.

Horas estimadas de dedicación:
Beneficios a tesistas:

Profesional a cargo
Contacto

Los requerimientos mínimos que se establecen son:
- Presentaciones de avance periódicos en Power Point.
- Entrega de resultados:
o Informe final con los resultados de la investigación,
en formato físico y digital.
o Presentación del estudio en Power Point.
o Paper del estudio (10 páginas, Times new roman,
tamaño 12)
- Trabajar en las oficinas de Un Techo para Chile al menos
una vez por semana.
30
1. Posibilidad de publicación del paper final en alguna de
las publicaciones CIS, luego de pasar por los filtros de
exigencia editorial de la institución.
2. Pago beneficio de movilización y almuerzo en las
oficinas de UTPCH.
Pedro Seguel
Coordinador de Investigación CIS
pedro.seguel@untechoparachile.org

Número de tesistas requeridos:
Carrera:
Cargo:
Objetivo del proyecto:
Tareas de los tesistas:

1ó2
Historia o Antropología
Tesista/Practicante
Historia local en tres villas de La Pintana
Un Techo para Chile es una fundación enfocada al desarrollo
de comunidades sustentables que permitan a las familias
que habitan en campamentos trasladarse a viviendas
definitivas, apoyando el desarrollo de oportunidades para
que logren superar la vulnerabilidad que los rodea.
Los barrios de vivienda social tipo “c” o block de las comunas
periféricas de Santiago, poseen las características de “La
nueva pobreza urbana”. Violencia en el espacio público y
doméstico, bajos niveles de asociatividad, bajos niveles de
satisfacción
con
la
vivienda,
alcocholismo
y
drogodependencia son el resultado de comunidades
fuertemente desarraigadas. Como respuesta a esto, se lleva
a cabo un proyecto de rescate de memoria en tres villas de
La Pintana, cuyo objetivo es contribuir a formar identidad a
partir del rescate de la memoria oral. Los resultados de este
proyecto se plasmarán en un libro.

Horas estimadas de dedicación:
Beneficios a tesistas:

Profesional a cargo

Contacto

Los requerimientos mínimos que se establecen son:
- Presentaciones de avance mensuales en Power Point.
- Entrega de resultados:
o Informe final con los resultados de la
investigación, en formato físico y digital.
o Presentación del estudio en Power Point.
o Paper del estudio (10 páginas, Times new roman,
tamaño 12)
- Trabajar en las oficinas de Un Techo para Chile al
menos una vez por semana.
30 horas semanales.
1. Posibilidad de publicación del paper final en
alguna de las publicaciones CIS, luego de pasar por
los filtros de exigencia editorial de la institución.
2. Pago beneficio de movilización y almuerzo en las
oficinas de UTPCH.
Elisa Salinas V.
Coordinadora Extensión y Comunicaciones
Centro de Investigación Social (CIS)
Un Techo para Chile
Fono: 8387368
Elisa.salinas@untechoparachile.org

Número de tesistas requeridos:
Carrera:
Cargo:
Objetivo del proyecto:
Tareas de los tesistas:

2
Sociología o Antropología
Tesista/Practicante
Percepción y relación con el arte en jóvenes de blocks
Un Techo para Chile es una fundación enfocada al desarrollo
de comunidades sustentables que permitan a las familias
que habitan en campamentos trasladarse a viviendas
definitivas, apoyando el desarrollo de oportunidades para
que logren superar la vulnerabilidad que los rodea.
El centro cultural GAM junto a Un Techo para Chile
desarrollarán una investigación en torno a la relación que
poseen los jóvenes residentes de villas con viviendas sociales
tipo “c” o blocks, con las artes. El objetivo es caracterizar
esta relación teniendo en cuenta sus concepciones respecto
al arte, su vinculación con expresiones artísticas, las prácticas
culturales asociadas a sus vidas cotidianas, universos
simbólicos o estéticas privilegiadas y su disposición y
expectativas de participación cultural. Se espera que el
resultado sea un insumo para la posterior planificación de
propuestas culturales, tanto desde el ámbito público como
del privado, orientadas a este público.

Horas estimadas de dedicación:
Beneficios a tesistas:

Profesional a cargo

Contacto

Los requerimientos mínimos que se establecen son:
- Presentaciones de avance mensuales en Power Point.
- Entrega de resultados:
o Informe final con los resultados de la
investigación, en formato físico y digital.
o Presentación del estudio en Power Point.
o Paper del estudio (10 páginas, Times new roman,
tamaño 12)
- Trabajar en las oficinas de Un Techo para Chile al
menos una vez por semana.
30 horas semanales.
1. Posibilidad de publicación del paper final en
alguna de las publicaciones CIS, luego de pasar por
los filtros de exigencia editorial de la institución.
2. Pago beneficio de movilización y almuerzo en las
oficinas de UTPCH.
Elisa Salinas V.
Coordinadora Extensión y Comunicaciones
Centro de Investigación Social (CIS)
Un Techo para Chile
Fono: 8387368
Elisa.salinas@untechoparachile.org

