
  

PASANTÍAS 1 

 

 

Guía para postular  
Estadías prácticas o de investigación 

Pre y postgrado 
 

I. Contacto 
 
 
 

 

 

 
 

II. Envío de postulaciones 

Los interesados deberán postular en línea e ingresar la información y documentos que se requieran. 
 
 

Guía para postular a través de la nueva plataforma PIIE 
 

 
Los interesados tendrán un plazo máximo de 2 semanas para completar el formulario y recibir la carta 
de aceptación. 
 

1. Nominación de la universidad de origen 
2. Descripción de pasantía (archivo Word a subir a la plataforma de postulación) 
3. Carta de recomendación:  

a) Si realizarás la pasantía en Unidad Académica: la comunicación oficial donde el 
investigador/académico PUCV confirma su disponibilidad para supervisar el trabajo del 
practicante. Esta comunicación debe especificar las actividades y fechas de la estadía. 

b) Si realizarás la pasantía en Centro de Investigación: la carta de recomendación de un profesor-
investigador de tu universidad de origen 

4. Certificado de notas 
5. Copia del pasaporte vigente 
6. Certificado de seguro médico internacional, el cual debe cubrir el 100% de cualquier gasto médico 

derivado de accidente o enfermedad. Debe indicar claramente nombre del beneficiario (estudiante) y 
período de cobertura que debe ser igual a las fechas de la estadía. En caso de no poder presentar este 
documento antes de obtener la carta de aceptación PUCV, el alumno deberá presentar una carta de 
compromiso, firmada por él o ella, que establezca que adquirirá dicho seguro antes de viajar a Chile. 

7. Todos los interesados que realicen estadías que incluyan trabajo en laboratorios deberán adquirir un 
seguro de responsabilidad civil 

8. Visa de estudiante (si la estadía es mayor a 90 días) 
 

Monica Ramos 
Coordinadora General de Relaciones 

Internacionales 
monica.ramos@pucv.cl 

Tel. +56 (32) 2273256/ +56 (32) 2273252 
 

Silvana Aravena 
Consejera de Estudiantes  

Internacionales 
silvana.aravena@pucv.cl 

Tel. +56 (32) 2273567 / +56 (32) 2273252 
 

https://nave13.ucv.cl/administracion/procesos/postulacion_piie/index.php
http://www.dri.pucv.cl/en_US/estudiar-pucv/pregrado/programa-semestral-de-intercambio/application-guide-semester/


  

PASANTÍAS 2 

 

 
III. Competencia lingüística 

 
Los estudiantes no hispanohablantes deberán demostrar tener una competencia lingüística equivalente a un 
B2, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Este requisito puede ser negociado según 
la flexibilidad del centro de investigación o investigador que acoja la solicitud de guía. 
 

IV. Antes de llegar a la PUCV 
 
Una vez que los interesados han sido aceptados, recibirán dos comunicaciones: 
 

1. Certificado de aceptación. Este documento define el período de la estadía y deberá ser presentado 
ante la autoridad competente para solicitar la visa de estudiante si su estadía en Chile será mayor a 
90 días. 

2. Usuario y contraseña para uso de Navegador Académico e internet inalámbrico 
 

 
La obtención de la visa antes de la llegada a Chile es obligatoria 

 
 

V. En la PUCV 
 

Los estudiantes deberán acudir a la oficina de Relaciones Internacionales de la PUCV para recibir orientación 
sobre diversos temas vinculados a su estadía, entre ellos los procedimientos a seguir para aquellos cuya estadía 
sea mayor a 90 días: 
 

1. Registro de visa 
2. Obtención de Cédula de identidad 
3.  

 

Ambos procedimientos son obligatorios 
 

 

  


