
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chile ha experimentado nuevas dinámicas migratorias en la que participan grupos de diversas nacionalidades, entre 

ellas: peruana, boliviana, colombiana, haitiana, entre otras. Esta situación ha invitado a los diferentes actores del mundo 

público, privado y del tercer sector a desarrollar estrategias de integración. Si bien el contexto cultural nacional ha 

motivado a construir, y de-construir- modelos de intervención intercultural, la presencia de este grupo heterogéneo 

ha conllevado a repensar la interculturalidad y a posicionarnos como sociedad desde un enfoque de derechos.  
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El Programa SERVICIO PAÍS Ciclo 2015-2016, se desarrolla en alianza con el 

Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes; el Ministerio de Educación; y con los 96 

Municipios de las comunas donde interviene. 

 
Somos una institución 

civil de interés público,  
con relevante 

financiamiento estatal, 
que canaliza el 

compromiso social y 
profesional de un 

sector importante de la 
sociedad civil, en pos 

de la superación de la 
pobreza desde un 

enfoque promocional, 
pluralista e 

independiente    

 

Región de Arica y Parinacota: 3 

Cupos para practicantes  

Región de Antofagasta: 2 Cupos 

para practicantes  

Región Metropolitana: 2 Cupos 

para practicantes  



A su vez, las investigaciones relacionadas a la población migrante se han centrado en el contexto urbano. Su 

delimitación ha invisibilizado otras realidades, provocando un desconocimiento sobre las experiencias y modos de vida 

de las familias migrantes que habitan o laboran en el sector rural. Ambas condiciones han suscitado a una ausencia de 

políticas sociales estatales focalizadas para la población migrante en los contextos rurales o a una débil aplicación de 

estos.   

 

 ¿Qué ofrece el Programa SERVICIO PAÍS a los jóvenes Practicantes País? 

Oportunidad de participar en intervenciones sociales de carácter promocional y/o sistematizaciones levantamiento de 

aprendizajes vinculados al desarrollo del Programa Servicio País (2 meses promedio).  Vínculo con comunidades que 

viven en situación de pobreza (re- vinculación social); con instituciones y organizaciones locales y/o con profesionales 

Servicio País que desarrollan intervenciones sociales en contexto de pobreza y vulnerabilidad. Cumplir con los 

estándares de práctica profesional exigida como requisito en su proceso de formación académica. Supervisión y 

conducción técnica de la práctica. Certificación de su participación. Percibir un aporte económico que permita cubrir 

en parte los gastos de alimentación y movilización. (Este es en promedio $200.000 pesos chilenos, aproximadamente 

300 euros). 

De acuerdo a lo anterior, la fundación propone de manera general1 los siguientes perfiles de trabajo para práctica país: 

Participación: Desarrollar un proyecto que integre y fortalezca la participación de la población migrante en zonas 

rurales. Para ello, deberá identificar las instancias de participación de dicho grupo y su densidad a nivel local, comunal 

y regional. De ser posible también considerar aquellas formas de participación en sus lugares de origen (diferenciando 

por nacionalidad), conocer los ámbitos en que participa la población migrante, conocer la percepción y voluntades de 

la comunidad e instituciones locales en relación a la participación de la población migrante, conocer las limitaciones 

presentes para su participación plena y generar propuestas que permitan su participación.  

Estructura de Oportunidades: Desarrollar un proyecto que busque fortalecer el acceso a la estructura de oportunidades 

para la satisfacción de las necesidades de la población migrante del sector rural de la región (subsistencia, participación, 

protección, ocio, libertad, entre otras). Para lo anterior, se deberá conocer las necesidades priorizadas por la población, 

identificar la estructura de oportunidades, sus condiciones y limitaciones, y construir propuestas. 

Discriminación: Desarrollar un proyecto que promueva la integración de la población migrante en sectores rurales y 

que sea libre de discriminación. Para ello, deberá identificar los grupos que perciban mayor discriminación, describir 

las formas de discriminación, las instancias o espacios en donde se manifiesten estas prácticas y los actores que ejercen 

mayor discriminación y exclusión. Ante lo anterior, se espera que el o la practicante pueda generar propuestas que 

favorezcan la disminución de la discriminación y que involucre a los distintos grupos (comunidad migrante, comunidad 

receptora, instituciones públicas, privadas y del tercer sector). 

 

                                                           
1 Los proyectos definitivos dependerán de los perfiles de los estudiantes seleccionados.  

Servicio País y  Migración   



¿Cuáles son los requisitos?  

 Persona altamente motivada, comprometida, con disposición a aprender, responsable y creativa. 

 Estar matriculado en uno de los másteres del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad 

Pontificia Comillas: Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo; o Máster en Migraciones 

Internacionales 

 Estar en disposición de costear el traslado España- Chile, traslado a la región de destino, alimentación y 

alojamiento.  

Tiempos  

 Entrega de CV a la coordinación de prácticas del Instituto hasta el 20 de mayo 2017, al siguiente email: 

cbmunoz@comillas.edu 

 Junto al equipo de la FSP se realizará una preselección de los interesados. 

 Entrevistas Personales con Equipos regionales FSP: hasta el 20 junio 2017 

 Selección de los Practicantes: 23 de junio 2017 

 Desarrollo de la práctica: julio y agosto 2017  

http://www.comillas.edu/es/postgrado/social/master-universitario-en-cooperacion-internacional-al-desarrollo
http://www.comillas.edu/es/postgrado/social/master-universitario-en-migraciones-internacionales
http://www.comillas.edu/es/postgrado/social/master-universitario-en-migraciones-internacionales
mailto:cbmunoz@comillas.edu

