Directorio de
Prácticas
Profesionales /
ARQ

Julio, 2020

Selecciona tres alternativas de este listado y
realiza tu postulación a través de este
formulario.
https://forms.gle/V5Yz3zx1a7svMmsK8

NOTA:
Las postulaciones serán recepcionadas y
gestionadas por la Coordinadora de Prácticas y
comunicados los resultados mediante correo
electrónico. El criterio de postulación será de
acuerdo con los siguientes parámetros: a)
orden de postulación, b) promedio acumulado,
c) prioridad seleccionada por el/la estudiante y
d) entrevista con el empleador*.

(*)Cada oficina en convenio con la Escuela, se reserva
el derecho de entrevistar, o no, previamente a los
postulantes.
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YURI RODRIGUEZ

Ámbito

Ámbito Privado - oficina

Dirección de trabajo

Todd Evered 25, casa 16,
Viña del Mar, Region de
Valparaíso

Requisitos del postulante

Autocad, Revit, y/o
Photoshop

Sitio Web

no hay

Beneficios al practicante

No existen beneficios

Descripción del trabajo a
realizar

Remuneración

Práctica remunerada

Monto ofrecido

$100.000

Elaboración de proyectos,
diseño de planos, gestión
de Permisos de Obra,
Regularizaciones,
Subdivisiones y
Construcción

Recibimos alumnos de

Arquitectura

Cupos
Requisitos del postulante

Descripción del trabajo a
realizar

2

1
Dibujo en Autocad y
conocimientos normativos
y técnicos de la
especialidad
Dibujo arquitectónico
Autocad y aplicaciones
normativas LGUC y OGUC

GAUZA Arquitectura y
Construcción

Ámbito

Ámbito Privado constructora o inmobiliaria

Dirección de trabajo

Santiago #710 oficina 206,
Villa Alemana

Monto ofrecido

$150.000

Recibimos alumnos de

Arquitectura, Diseño

Cupos

1

Observaciones y
comentarios adicionales

En lo posible que sea de la
zona (Villa Alemana,
Quilpué, Viña o Valparaíso)

3

A&H Arquitectos

Ámbito

Ámbito Privado - oficina

Dirección de trabajo

Alvares 528, Viña del Mar,
Región de Valparaíso

Sitio Web

https://pabloarteche.wordp
ress.com/enlaces/

Descripción del trabajo a
realizar

Desarrollo de proyectos de
arquitectura.

Observaciones y
comentarios adicionales

-

4

Dirección de Gestión
Patrimonial; I.
Municipalidad de
Valparaíso

Ámbito

Ámbito Público

Dirección de trabajo

Condell #1490; Tercer Piso;
Oficina 301; Dirección de
Gestión Patrimonial; Casa
Consistorial I.
Municipalidad de
Valparaíso

Sitio Web

https://www.facebook.com
/patrimoniomunivalpo
@patrimoniovalpo

Beneficios al practicante

No existen beneficios

Remuneración

Práctica sin remuneración

Monto ofrecido

Beneficios al practicante

No existen beneficios

Recibimos alumnos de

Remuneración

Práctica sin remuneración

Cupos

Arquitectura
4

Monto ofrecido
Recibimos alumnos de

Sitio Web

www.gauza.cl

Cupos

Beneficios al practicante

Paga transporte, Paga
alimentación

Requisitos del postulante

Remuneración

Práctica remunerada

Arquitectura
2
Manejo de software
AUTOCAD y SKETCHUP (o
similar de dibujo y diseño
3D)
2
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Requisitos del postulante

Habilidades blandas tales
como proactividad,
capacidad de defender
propuestas propias y de la
oficina, capacidad de
trabajar en equipo
multi-disciplinario.

Descripción del trabajo a
realizar

Conocimientos de software
AutoCad; levantamientos
de inmuebles y espacios
públicos; visitas a terreno
en inmuebles y espacios
públicos y realización de
catastro.
Interés en el ámbito del
Patrimonio Cultural de la
Comuna de Valparaíso.

Interpretación de planos ya
existentes e identificación
de materialidad.
Elaboración de
presupuesto de proyectos
de recuperación de
inmuebles y espacios
públicos.
Levantamiento de
inmuebles y espacios
públicos en software
determinado.
Visitas a terreno en
inmuebles y espacios
públicos
Catastro de usos en barrios
dentro de Zona Típica.
Catastro del estado de
conservación de inmuebles
y espacios públicos dentro
de Zona Típica.
Consolidar información
catastrada para su uso en
un Sistema de Monitoreo
de Zona Típica.

Remuneración

Práctica remunerada

Monto ofrecido

$100.000

Cupos

1

Requisitos del postulante

Revit indispensable Renderizado

Descripción del trabajo a
realizar

Apoyo en producción de
entregas de proyectos
actuales.

Observaciones y
comentarios adicionales

Nos encontramos
trabajando home office, no
sabemos hasta cuando, por
lo tanto la inducción y
práctica será de esta forma
también. La oficina de
arquitectura es de
Fernando Guarello, pero la
arquitecta Natalia Ruiseñor
hará gestión administrativa
e inducción.

6

Fantuzzi Rodillo
Arquitectos

Ámbito

Ámbito Privado - oficina

Dirección de trabajo

Dimalow 110, Valparaiso

5

Industrialdraft

Ámbito

Ámbito Privado - oficina

Sitio Web

Dirección de trabajo

Home Office / Nueva
Costanera

http://www.fantuzzi-rodill
o.cl

Beneficios al practicante

No existen beneficios

Remuneración

Práctica sin remuneración

Sitio Web

https://www.industrialdraf
t.com/

Beneficios al practicante

No existen beneficios

Cupos
Requisitos del postulante

1
Autocad, Revit

3
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Descripción del trabajo a
realizar

Ingresos municipales,
proyección de obras.

7

Prolarq Arquitectura

Ámbito

Ámbito Privado - oficina

Dirección de trabajo

Pje. San Carlos 1387 Villa
Hermosa, Rancagua

Sitio Web

prolarq.cl

Beneficios al practicante

No existen beneficios

Remuneración

Práctica sin remuneración

Monto ofrecido

Descripción del trabajo a
realizar

Diferentes áreas de
Arquitectura en planimetría
y EETT. Empleador solicita
entrevista.

dibujo a mano alzada, cad ,
scketchup, archicad,
confeccion de maquetas.

10

SERVICIO NACIONAL DE
ADUANAS

Descripción del trabajo a
realizar

desarrollo de proyectos de
vivienda.

Ámbito

Ámbito Público

Observaciones y
comentarios adicionales

profesor ead alumnos de
titulacion y candidato a
doctor en arquitectura y
urbanismo puc

Dirección de trabajo

ESMERALDA N°911,
VALPARAISO

Sitio Web

www.sevicio nacional de
aduanas.cl

Beneficios al practicante

No existen beneficios

Remuneración

Práctica sin remuneración

Recibimos alumnos de
Cupos
Requisitos del postulante

Monto ofrecido
Recibimos alumnos de

Arquitectura, Diseño

Cupos

1

Arquitectura
2

9

DUARQ LTDA

Requisitos del postulante

Autocad

Ámbito

Ámbito Privado - oficina

Descripción del trabajo a
realizar

Ingresos municipales,
proyección de muebles y
obras de arquitectura;
dibujos de detalles
arquitectónicos para obra

Dirección de trabajo

Angamos 420, Viña del
Mar, Chile

Sitio Web

www.duarq.cl

Beneficios al practicante

Paga transporte, Paga
alimentación

Observaciones y
comentarios adicionales

Modalidad "teletrabajo"

8

eba arquitectos spa

Ámbito

Ámbito Privado - oficina

Dirección de trabajo

libertad 269

Remuneración

Práctica remunerada

Monto ofrecido

$80.000

Recibimos alumnos de

Arquitectura

Cupos

Sitio Web
Beneficios al practicante

No existen beneficios

Remuneración

Práctica sin remuneración

Requisitos del postulante

2
Capacidad de trabajo en
equipo, puntualidad,
responsabilidad y
compromiso

Monto ofrecido
Recibimos alumnos de

Arquitectura

Cupos
Requisitos del postulante

Autocad, Revit, Skechup

Descripción del trabajo a
realizar

Apoyo en el desarrollo
proyectos de arquitectura
de tres edificios
institucionales

11

Fundación MingaValpo

Ámbito

Fundación

Dirección de trabajo

Paseo cousiño 3 of 11, Viña
del mar, Valparaíso

Sitio Web

Www.mingavalpo.cl

4
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Beneficios al practicante

Paga transporte

Monto ofrecido

Remuneración

Práctica sin remuneración

Cupos

Monto ofrecido

-

Cupos
Requisitos del postulante

Descripción del trabajo a
realizar

El estudiante trabajará en
todas nuestras áreas de la
fundación, principalmente
gestión en todas nuestras
actividades de contrucción
y educación, trabajo en
terreno con comunidades y
administrativos.
Empleador solicita
entrevista.

12

Imaginario arquitectos

Ámbito

Arquitectura diseño y
construcción

Dirección de trabajo

3 poniente 290, viña del
mar

Sitio Web

www.imgcolectivo.com

Beneficios al practicante

No existen beneficios

Remuneración

Práctica remunerada

3

Requisitos del postulante

Disposición a aprender
nuevos programas o
idealmente conocer
ArchiCAD, disposición a ir a
obras y participar en
sistemas constructivos.

Descripción del trabajo a
realizar

Es variado según lo que
estemos haciendo, pero las
tres áreas principales que
contemplamos es
arquitectura diseño y
construcción. Arquitectura
se ejecuta en la oficina,
construcción en nuestro
taller en Limache y en obra,
y el diseño en ambas.

2
Contar con ciertas
habilidades blandas para
trabajar pertinentemente
con nuestra comunidad de
niños y adolecentes. Para
eso requerimos entrevista
previa

variable

Tratamos de que se vayan
con las tres experiencias.

Observaciones y
comentarios adicionales

Tratamos de ser lo más
flexibles posibles con los
horarios.
Es importante que los
postulantes nos informen
de sus convicciones
actuales y las competencias
que más les gustaría
desarrollar para poder
orientar su participación a
esas áreas (sin dejar de lado
que aprendan cosas básicas
como temas legales,
constructivos y de diseño
arquitectónico).

13

CONSULTORA GRESS
LTDA.

Ámbito

Ámbito Privado - oficina

Dirección de trabajo

CAMINO TRONCAL 6295,
LA CRUZ, QUILLOTA

Sitio Web

-

Beneficios al practicante

Paga transporte, Paga
alimentación

Remuneración

Práctica sin remuneración

Monto ofrecido
Recibimos alumnos de
Cupos

Arquitectura
2

5
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Requisitos del postulante

Descripción del trabajo a
realizar

Se requiere que los
estudiantes posean buen
Manejo de Programa
arquitectura 3D, normas
básicas para el desarrollo
planimétrico, buena gráfica
y utilización de programas
para realizar Fotomontajes.
Apoyo en el desarrollos de
los siguientes proyectos:
Imagen Objetivo Teleferico
de Quilpue; Desarrollo
Proyecto Strip Center;
Desarrollo arquitectura de
detalles de una Vivienda
Unifamiliar; Proyecto de
Loteo en Campamento
Manuel Bustos de Viña del
Mar.

14

Arquitectura Hederra

Ámbito

Ámbito Privado - oficina

Dirección de trabajo

región de Valparaíso,
O'Higgins y Maule

Sitio Web

www.arquitecturahederra.c
om

Requisitos del postulante

Descripción del trabajo a
realizar

15
Dirección de trabajo

Interés de aprender de
cualquier rubro:
habitacional, comercial,
industrial o
regularizaciones
Planimetrías, normativa,
cubicación de materiales,
carta Gantt, detalles
constructivos, EETT, render
(si tiene la habilidad) y
modelos sketchup.

Departamento de
proyectos asistencia
técnica ead-pucv
Matta, 12, recreo, viña del
mar.

Sitio Web

Www.ead.pucv.cl

Beneficios al practicante

No existen beneficios

Remuneración

sin remuneración

16

Plan Maestro PUCV

Sitio Web

http://www.pucv.cl/pucv/launiversidad/vicerrectoria-d
e-desarrollo/direccion-delplan-maestro/2015-06-28/1
30044.html

Beneficios al practicante

Beneficios: $80.000 por
concepto de movilización,
además todo alumno en
práctica cuenta con vales de
almuerzo para el casino de
la casa central.

Cupos

3

17

Departamento De
Infraestructura, Recursos
Materiales Y Seguridad
Interna. Municipalidad De
Viña Del Mar

Ámbito

Ámbito Público

Dirección de trabajo

ARLEGUI 615

Sitio Web

www.vinadelmarchile.cl

Monto ofrecido

Beneficios al practicante

No existen beneficios

Remuneración

Práctica remunerada

Monto ofrecido
Cupos

$150.000
1

Cupos
Requisitos del postulante

6
Poseer conocimientos en
herramientas digitales, 2d,
3D,

Beneficios al practicante Paga transporte

Descripción del trabajo a
realizar

Photoshop, word, excel.
Buena facturación de
maquetas.

Remuneración

Práctica sin remuneración

Monto ofrecido

-

Observaciones y
comentarios adicionales

Desarrollo planimetrico dd
proyectos, construcción de
maquetas. Participación en
concursos.

Recibimos alumnos de

Arquitectura

Cupos

4

6
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Requisitos del
postulante

MANEJO DE AUTOCAD Y
REVIT

Descripción del trabajo a Desarrollo Y Gestion D
realizar
Eproyectos De Habilitación,
Mantenimiento Y/O
Construcción De
Infraestructura Municipal De
Acuerdo A La Normativa
Vigente. Gestión Y
Planificación De Obras,
Desarrollo De Eett,
Desarrollo De Presupuestos,
Analisis De Precios Unitarios
Y Cubicación

7

