
Inscripción de temas – Programa de Estudiantes CAL

En marco del Programa de Estudiantes desarrollado por la Corporación Alta Ley (CAL), a través de la 
presente, CAL ofrece el siguiente tema para el desarrollo de una Práctica Industrial (Práctica 1) para 
aquellos(as) alumnos(as) que se encuentren cursando los primeros años de su carrera y manifiesten 
interés en involucrarse temprana y profesionalmente en iniciativas atingentes al ecosistema minero.

Título del trabajo Desarrollo de base de datos para la construcción de un observatorio de 
compañías y operaciones mineras.

Descripción Buscar y reunir información sobre directorios y altos ejecutivos que 
conforman diversas operaciones mineras a nivel mundial, para la creación 
de una agenda centralizada de contactos ejecutivos del ecosistema 
minero mundial.

Tipo Práctica Industrial (Práctica 1).

Perfil estudiante Ingenierías civiles (en minas, informática, industrial, o afines).

Objetivos -Realizar búsqueda de información solicitada a través de las plataformas 
disponibles de compañías mineras y otros.
-Co-diseñar (con apoyo de la CAL) un modelo y/o algoritmo para extraer 
información de manera automatizada desde sitios webs.
-Optimizar la construcción de una base de datos de forma eficiente y de 
fácil lectura, y sugerir potenciales oportunidades de normalización y/u 
otro tipo de organización de la base.

Entregables -Base de datos (Excel, u otro) consolidada con antecedentes solicitados 
recopilados.
-Modelo o algoritmo de búsqueda para actualización periódica (opcional)
-Presentación final sobre trabajo efectuado a lo largo de la práctica.

Plazo estipulado -2 meses (diciembre - enero).
-Inicio: miércoles 01 de diciembre de 2021.

Jornada de trabajo Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.
Modalidad híbrida: 2 días presencial y 3 días con teletrabajo.
Se solicita flexibilidad para variar el número de días presenciales si la 
situación lo requiere.

Asignación $300.000 líquidos mensuales.

Postulación Interesados en postular, enviar su CV actualizado a la dirección de correo 
electrónico info@corporacionaltaley.cl con el asunto “Programa de 
Estudiantes CAL – Observatorio minero” hasta el 26 de noviembre.


