
 
 
 

Nombre del centro CREAS - Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables 

 

Áreas disciplinares Industria de alimentos, productos bioactivos, prototipaje de 

alimentos, ingeniería enzimática aplicada a procesos alimentarios, 

ingredientes funcionales, procesamiento y transferencia tecnológica. 

 

Página web del Centro www.creas.cl 

 

Objetivos de la pasantía  Promover la investigación aplicada de excelencia, el desarrollo y la 

innovación en las actividades del pasante, para contribuir de 

manera eficaz en la mejora de los productos y procesos 

productivos del Centro de investigación. 

 Proporcionar complemento a la formación impartida por la 

Universidad de procedencia, a través del contacto directo con el 

ambiente laboral, el cual tendrá influencia en los trabajos futuros 

del pasante.  

 Enriquecer la formación académica del estudiante mediante la 

integración o aplicación de los conocimientos y experiencias 

adquiridas durante el desarrollo de su vida académica bajo la 

asesoría de un profesor. 

 Fortalecer a la Empresa en el aspecto académico e investigativo, 

permitiendo que refuerce su acción social y que garantice 

sostenibilidad de recurso humano capacitado para desempeñar 

labores específicas. 

Actividades y 

responsabilidades del 

estudiante 

 Adquirir conocimientos y experiencias sobre el entorno laboral. 

 Realizar las distintas tareas asignadas por el personal a cargo del 

pasante. 

 Propiciar un trabajo eficiente, proactivo y colaborativo. 

 Asumir responsabilidades en las tareas a realizar durante el 

periodo de la pasantía. 

Supervisión María Elvira Zúñiga, Directora de CREAS 

 



 
 

Horario Jornada completa 

 Lunes, martes y miércoles: desde las 9:00 a las 18:00 horas 

 Jueves: desde las 8:30 a las 18:00 horas 

 Viernes: desde las 8:30 a las 17:00 horas 

Perfil requerido del estudiante Estudiante de Pregrado o Postgrado con formación académica 

relacionada a las líneas de trabajo de CREAS: 

 Desarrollo de tecnologías para una agricultura sustentable en la 

obtención de alimentos saludables. 

 Desarrollo de productos y procesos sustentables para la obtención 

de bioactivos y alimentos saludables. 

 Evaluación de las propiedades saludables y funcionales de 

alimentos y productos. 

 Gestión. 

 

Idioma requerido Inglés / español 

 

Requisitos de evaluación de 

pasantía 

 Asistencia 

 Informe final 

 

 
RESUMEN DE OPCIONES PASANTÍA: 

DURACIÓN, TOTAL DE HORAS Y CRÉDITOS PUCV 

DURACIÓN JORNADA TOTAL HORAS 
ESTIMADO 

TOTAL 
CRÉDITOS  

PUCV 

4 SEMANAS FULL TIME  
 

160 4 

8 SEMANAS FULL TIME 
 

320 8 

16 SEMANAS FULL TIME 
 

640 16 

 


