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USACH Internacional le invita a ser 

parte de la oferta internacional 

USACH para estudiantes 

internacionales para realizar 

Pasantías de Investigación 

VIRTUALES



Pasantías de Investigación
VIRTUALES



Levantamiento Oferta de Pasantías de Investigación Virtuales

¿Cuáles podrían ser los beneficios de invitar a un(a) 

estudiante internacional a realizar su pasantía de 

investigación de manera virtual con usted?

• Fortalecer sus áreas de investigación con apoyo internacional.

• Promoción y posicionamiento de áreas de expertise USACH en 

redes internacionales y fortalecimiento de la red internacional.

• Apertura de ventana de promoción de programas de  postgrado.

• Posibildiad de aumentar de indicadores de internacionalización 

paa fines de acreditación (movilidad internacional virtual)

• Acceso a estudiantes internacionales con miradas de otras partes 

del mundo con metodologías de trabajo diferentes



Requisitos pasantías de investigación virtuales

Requisitos para Estudiantes
ü Ser estudiante universitario o 
ü Ser presentado por institución de origen y acompañar de 

información de respaldo establecida en reglamento (Formulario de 
postulación, documento de identificación, histórico de notas, carta de 
intención/motivación, otros) e institucional educacional.

Requisitos para el/la académico/a supervisor(a)
ü Guía o acompañamiento de estudiante recibido en virtud de plan 

de trabajo acordado previo a la aceptación.
ü Una reunión semanal para el acompañamiento/revisión y 

supervisión de labores de pasantía (según acuerdo)
ü Emisión de constancia con detalle académico sobre actividades 

realizadas (Emitida por académico/a receptor)

ü Gestión de papeles de respaldo y resguardo de cumplimiento de requisitos mínimos de postulantes.
ü Proceso acompañamiento a las/los estudiantes internacionales en aspectos culturales y sociales en Programa USACH Sin Fronteras.
ü Promoción de la oferta con universidades socias y redes internacionales.
ü Presentación de estudiantes interesados/as a académicos/as que tengan plazas abiertas, que cumplan con el perfil publicado.
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ü Las o los estudiantes internacionales pueden ser de universidades 

con y sin convenio o en red con la Universidad de Santiago de 

Chile. El DRII se encargará de promover la oferta, revisión de 

cupos y la elegibilidad inicial de los interesados. Facultades 

seleccionarán a quien(es) estimen pertinentes.

ü Las pasantías de investigación no tienen créditos académicos 

comprometidos. Académico/a tutor/a entrega Constancia de 

Actividades con detalle de logros y/o áreas de trabajo.

ü Periodo de tiempo a convenir.

ü Facultades o Escuelas definen las áreas (según disponibilidad de 

académicos/as)

Información relevante




