
REQUISITOS PARA PARTICIPAR DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS SOCIALES FEN-UCHILE 

La Práctica Social es una instancia curricular obligatoria para las y los estudiantes de Ingeniería Comercial de 
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nace el año 2013, implementándose con un 
formato de duración de 60 horas mínimas y 100 horas máximas, y a partir del 2do semestre del 2020, como 
consecuencia de un proceso de mejora continua de la malla curricular, comenzará a desarrollarse en un 
formato de 320 horas. 

Tiene como objetivo que las y los estudiantes se aproximen al ejercicio responsable de la profesión, a través 
de la inserción en contextos reales y la vinculación con empresas, instituciones públicas y organizaciones de 
la sociedad civil que abordan problemáticas de la sociedad en ámbitos sociales, económicos y/o 
ambientales. 

Aquellas organizaciones interesadas en proponer ofertas de Práctica Social deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Contar con una estrategia de responsabilidad social, pudiendo ser Fundaciones, ONG’s,
Corporaciones, Instituciones públicas, Empresas B, Áreas de RSE de empresas, Centros de Estudios,
entre otras.

2. Ofertar prácticas que contemplen 2 focos de desarrollo, asegurando:
a. La vinculación directa, a través del trabajo en terreno, de las y los estudiantes con los grupos 

de interés a quienes impactan sus labores1.
b. La realización de actividades de carácter disciplinar2, que propicien la integración de los

conocimientos obtenidos por las y los estudiantes durante sus años de carrera.

3. Asignar un(a) supervisor(a) por grupo de estudiantes, que sea profesional (sin importar su disciplina) 
y que cumpla con las siguientes funciones:

a. Acompañar y guiar las tareas de las y los estudiantes, fomentando la competencia de
responsabilidad social.

b. Promover constantemente la reflexión en torno al impacto de su trabajo en la organización,
así como las acciones de la organización en el entorno.

c. Realizar una evaluación por cada estudiante bajo su supervisión.

4. Respetar las fechas de solemnes (pruebas) y exámenes de las y los estudiantes, las cuales serán
informadas oportunamente.

Todo lo anterior, aplica para ambos formatos de práctica. A continuación, algunas de las diferencias más 
relevantes. 

Temáticas Formato 60-100 horas Formato 320 horas 
Año de carrera estudiantes 2do a 5to año 3ro y 5to año 
N° vacantes por semestre Mín. 2 Sin restricción 
Plazo ejecución práctica Mín. 1 mes - Máx. 3 Entre 1 ½ y 4 meses 
Período inscripción ofertas Febrero, julio, noviembre Todo el año 
Plataforma Publicación Ofertas Documento On-line Sitio Web 

Ante cualquier duda, escríbenos al correo practicas.sociales@fen.uchile.cl 

1 Bajo la modalidad de teletrabajo, se considerarán como contacto directo las reuniones virtuales, llamadas telefónicas, 
videollamadas y similares. 
2 Son todas aquellas relacionadas con Gestión de Personas, Finanzas, Marketing, Negocios, Microeconomía, 
Macroeconomía, Métodos Cuantitativo, Historia Económica y similares. 
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