
 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

Programa de Paisajes Terrestres WWF Chile, Oficina Valdivia. 
 
CONTEXTO 
El Programa de Paisajes Terrestres de WWF Chile focaliza sus esfuerzos en la Ecorregión 
Valdiviana, sitio de prioridad global de conservación con la tercera cobertura más extensa de 
bosques templados en el mundo, que alberga además hábitats críticos de bosques y aguadulce. 
 
PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 
Apoyar en la gestión de las estrategias y proyectos del Programa de Paisajes Terrestres de WWF 
Chile, con énfasis en la restauración de paisajes y otras líneas de conservación.  
 
RESPONSABILIDADES CLAVE 
● Asistir en la redacción de documentos, además del registro e informes de actividades.  
● Apoyo en la finalización del proyecto “Desarrollo de alianzas para la gestión de la restauración 

de bosques a escala de paisaje en Nahuelbuta”. 
● Asistir en la planificación e implementación de acciones que conlleven al fortalecimiento y 

continuidad del Consejo de Restauración de Nahuelbuta. 
● Asistir en la difusión de materiales del programa, incluyendo sobre la restauración a escala 

de paisajes para Nahuelbuta y buenas prácticas agrícolas. 
● Elaborar documentos técnicos, mapas y material de difusión, relacionados a temáticas socio 

ambientales del paisaje de Nahuelbuta y el quehacer de WWF en temas de restauración.  
● Actualizar información y contenidos de página web del proyecto Nahuelbuta. 
● Apoyar en la identificación y sistematización de empresas comunitarias de conservación. 
● Apoyar en la planificación y ejecución de actividades y talleres virtuales y presenciales. 

 
PERFIL 
● Estudiante de Agronomía, Biología, Conservación /Recursos Naturales, Ingeniería Forestal, 

Geografía, a partir de 8vo semestre, o magister. 
 
APTITUDES REQUERIDAS (Competencias claves) 
● Construir buenas relaciones de trabajo. 
● Manejo ejemplar de tareas y cumplimiento de estándares. 
● Proactividad. 
● Conocimiento técnico básico de la conservación y restauración. 



● Comunicación efectiva (oral y escrita).
● Capacidad de síntesis y redacción.
● Manejo de Sistemas de Información Geográfico.

ESPECIFICACIONES 
La práctica tendrá una duración de al menos 4 meses a partir septiembre de 2021 y se 
desarrollará en la oficina Valdivia de WWF- Chile, Región de Los Ríos. Al término de la práctica el 
alumno deberá realizar una presentación de su trabajo y entregar un informe de práctica. Debido 
a la situación sanitaria del país es probable que la práctica se realice principalmente por la 
modalidad de teletrabajo. Por lo mismo, será fundamental que el o la practicante tenga su propio 
computador y una conexión de internet estable. No obstante podría ser necesario concurrir a 
Valdivia para actividades o participar de salidas a terreno en el transcurso de la práctica, siempre 
acompañado por integrantes del programa.  

PROCESO DE POSTULACIÓN 
Los estudiantes  que cumplan con los requerimientos solicitados y que se encuentren interesados 
en realizar una práctica avalada por su universidad en WWF, deberán enviar su CV, carta 
de interés y una carta de recomendación académica a carlos.vergara@wwf.cl, hasta el lunes 20 
de septiembre de 2021. Se solicita que en el asunto del correo se señale “Práctica Paisajes 
Terrestres [Nombre Apellido]”.  


