
  

FORMULARIO   DE   SOLICITUD   PRÁCTICA   PROFESIONAL   
  

1.-   DATOS   DE   LA   EMPRESA     

  
2.-   INFORMACIÓN   DEL   CARGO   REQUERIDO   

  
3.-   CARRERA   REQUERIDA   Y   VACANTES   OFRECIDAS   (COMPLETAR   N°   DE   VACANTES   SEGÚN   
ESPECIALIDAD   REQUERIDA)   

  
4.-   DESCRIPCIÓN   DE   PRÁCTICA   (INCLUYA   BREVE   DESCRIPCIÓN   Y   RESPONSABILIDADES   ASOCIADAS)   

  
5.-   REQUISITOS,   CONOCIMIENTOS   Y   COMPETENCIAS     

  
6.-   INCENTIVO   DE   PRÁCTICA   (BREVE   DESCRIPCIÓN   DE   LOS   BENEFICIOS   OFRECIDOS)   

  

  

NOMBRE   DE   LA   EMPRESA   Jorge   A.   Serani   Mostazal   
NOMBRE   DEL   SOLICITANTE   Jorge   A   Serani   Mostazal   
CARGO   DEL   SOLICITANTE   Jorge   A.   Serani   Mostazal   
CORREO   ELECTRÓNICO     jserani@vtr.net   
TELÉFONO   984641361   
FECHA   SOLICITUD   DIFUSIÓN     

JORNADA   LABORAL   COMPLETA     MEDIA   JORNADA        PART   TIME     X   

INGENIERÍA   CIVIL   EN   
MECÁNICA   

1   INGENIERÍA   DE   
EJECUCIÓN   EN   
MECÁNICA   

  INGENIERÍA   DE   EJECUCIÓN   
INDUSTRIAL   EN   
CLIMATIZACIÓN   

  

Equipamiento   para   el   autocuidado   de   pacientes   con   dolores   crónicos,   a   través   de   inducir,   intensificar   y   
mantener   sus   propios   frissons   y   en   donde   se   utilizan   estímulos   multisensoriales   y   multimodales   para   
lograrlo;   musicales,   visuales,   aromáticos   y   vibrotáctiles   y   frío   aplicados   en   la   superficie   cutánea   de   la   
columna   vertebral.   Además   se   presenta   el   método   para   utilizarlos   mediante   el   aprendizaje   perceptual.   El   
equipamiento   consiste   en   un   computador   y   un   sistema   computacional   con   un   reproductor   de   música   y   
videos,   iluminacion,   presentación   de   aromas   y   un   circuito   hidráulico   cerrado   con   un   actuador   hidráulico.   
En   la   actualidad   hay   un   Prototipo   funcional   pero   hay   problemas   con   los   componentes   mecánicos   del   
circuito   hidráulico   y   del   actuador   que   se   requieren   mejorar.   En   términos   prácticos   se   requiere   llevar   el   
Prototipo   de   Nivel   4   a   nivel   7   del   TECHNOLOGY   READINESS   LEVELS   

Ingeniería  y  Crea�vidad:   para  aportar  soluciones  en  la  construcción  de  alterna�vas  de  solución,               
basadas  apoyados  en  la  ciencias  exactas  y  naturales.  El  Proto�po  es  la  materialización  del                
invento   y   como   tal   requiere   de   la   construcción   de   piezas   mecánicas   únicas.   
Perseverancia:     En   la   búsqueda   de   soluciones   alterna�vas   e   innovadoras   en   ocasiones   hay   que   
u�lizar   el   método   de   prueba   y   error   o   método   cien�fico   y   obviamente   se   requiere   de   
perseverancia   hasta   encontrar   la   solución,   más   aún   cuando   el   Prac�cante   va   a   trabajar   solo.   

Locomoción   y   Colación   los   días   que   realice   trabajos   en   talleres   externos   o   en   el   Proto�po.   
  


