
 

 

 

BASES VENTANILLA ABIERTA “PASANTÍAS DE ACADÉMICOS/AS EN LA 

INDUSTRIA NACIONAL’’. 

 

1. Antecedentes generales. 

InnovING 2030 -Innovando en Ingeniería desde el Sur del Mundo- es un proyecto de la Facultad de 

Ciencias de la Ingeniería (FCI) de la Universidad Austral de Chile adjudicado en la segunda etapa del 

concurso “Nueva Ingeniería para el 2030’’ de Corfo y apoyado por el Gobierno Regional de Los Ríos. 

Tiene como objeto transformar a la FCI para convertirla en un referente en educación en ingeniería, 

investigación aplicada, innovación, transferencia y emprendimiento de base tecnológica al servicio de la 

economía global con una mirada local. La visión de este proyecto es convertir a la FCI en un ecosistema 

de ingeniería, transformándose en un referente en la formación de profesionales altamente competitivos, 

con orientación de clase mundial, que se vinculan efectivamente con el sector público privado, 

contribuyendo a la transformación de Chile en un país desarrollado. 

 

2. Objetivo de la ventanilla abierta. 

La ventanilla abierta busca que académicos/as o docentes de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería 

efectúen una pasantía en la industria o en instituciones públicas y/o centros de investigación, que se 

encuentren ubicados dentro del territorio nacional (en adelante “Entidad’’) con el objetivo de lograr la 

atracción de contratos de I+D+i, detectar necesidades de transferencia y servicios educativos. Los 

enfoques temáticos prioritarios serán los siguientes: 

• Innovación en Materiales y Estructuras. 

• Industrias Inteligentes. 

• Energía. 

• Uso eficiente del agua. 

• Tecnologías para la reducción del impacto ambiental en procesos y sistemas. 

 



 

 

 

Sin embargo, se considerarán pasantías en otras áreas que estén relacionadas a las líneas de I+D+i 

que se desarrollen en la FCI y en la UACh en general.  

Todo lo anterior, permitirá impulsar el acercamiento y cooperación entre la Facultad y las industrias y/o 

instituciones públicas o centros de investigación, para identificar problemas y/u oportunidades 

específicas que puedan ser abordadas en un trabajo colaborativo en conjunto. 

 

2.1  Objetivos específicos:  

I. Identificar y caracterizar problemas y/u oportunidades técnicas, productivas o comerciales, 

en conjunto con la “entidad’’ en donde se realiza la pasantía. 

II. Trazar una propuesta que aborde el problema y/u oportunidad identificada en conjunto con 

la “Entidad’’.  

III. Desarrollar una propuesta de trabajo en el corto plazo en conjunto con la “Entidad’’. 

 

2.2 Resultados esperados: 

I. Propuesta de trabajo entre la “Facultad’’ y la “Entidad’’ para el corto plazo (3 meses desde la 

finalización de la pasantía) que permita crear un portafolio de iniciativas de I+D+TT+i tendiente a ser 

desarrollado en el futuro, según las oportunidades o problemas detectados.  

II. Dos charlas o talleres dictados por el profesional de contacto en la “Entidad’’ en el marco de un curso 

de pregrado y/o postgrado o abierto a la comunidad universitaria. 

 

3. Destinarios de las becas. 

Este programa de apoyo está destinado a académicos/as o docentes de la Facultad de Ciencias de la 

Ingeniería con dedicación de al menos media jornada en cualquiera de sus categorías. 

 

 

 

 



 

 

 

4. Financiamiento. 

El apoyo financiero se materializará contra gasto real efectuado, independiente a lo estimado, 

considerando un financiamiento máximo de $500.000 para pasantías a nivel regional y $ 750.000 para 

pasantías a nivel nacional según disponibilidad presupuestaria del proyecto InnovING 2030 (código 

16ENI2-66903) y sujeto a evaluación del presupuesto  a presentar. 

Actividades financiables para el académico beneficiado: 

 Gastos de viaje: combustible, peajes y/o pasajes nacionales para el académico beneficiado. 

 Alojamiento y alimentación. 

 No se emiten viáticos. 

El proceso financiero estará centralizado en la Oficina InnovING 2030, la cual dará los lineamientos y 

apoyará para la correcta rendición de los gastos efectuados. 

Durante el mes de febrero de 2019, la Universidad estará en período de receso del personal, por lo que 

el proceso financiero deberá ser realizado en enero o marzo de 2019. 

Por último, el apoyo financiero que pueda otorgar el proyecto InnovING 2030 no es excluyente de otras 

fuentes de financiamiento que pueda obtener el postulante. Por favor, indicar si recibe financiamiento 

adicional (institutos, de parte de la empresa, de otros proyectos, etc.). 

 

4 Requisitos de postulación. 

 

A) Carta de aprobación formal del director del Instituto de la FCI al que pertenece el postulante, 

donde apoye su participación mientras dure la pasantía. 

B) Presentar una carta de interés y/o aceptación de la “Entidad’’ en la cual va a realizar la pasantía. 

C) La “Entidad’’ tendrá que firmar una carta de compromiso identificando: el profesional contraparte 

y los de apoyo, la unidad o departamento de ésta donde se insertará el académico o docente, la 

duración de la pasantía. 

D) No tener relación contractual o de interés comercial  con la “entidad’’. 

E) No recibir remuneración o cualquier tipo de incentivo por parte de la “entidad’’. 

 

 



 

 

 

5 Duración de la pasantía. 

La ventanilla abierta considera iniciativas de un mínimo de 40 horas presenciales en la “Entidad’’. 

 

6 Documentos a presentar: 

A) CV actualizado (formato libre). 

B) Formulario de postulación en el formato entregado. 

C) Carta de compromiso del postulante. 

D) Carta de aprobación del director de Instituto. 

E) Carta de aprobación de la “Entidad’’ 

 

7 Período de postulación en ventanilla abierta. 

Las postulaciones serán recibidas todo el año y deberán ser enviadas al correo 

innoving2030@uach.cl con copia a sonia.villavicencio@uach.cl colocando en el asunto: “Postulación 

a Ventanilla Abierta’’. 

 Podrán ser financiadas las postulaciones según disponibilidad presupuestaria en el proyecto 

InnovING 2030 (CORFO código 16ENI2-66903) y el presupuesto presentado. 

9.  Aceptación de bases. 

La presentación de la documentación solicitada se entiende para todos los efectos que los 

postulantes conocen y aceptan el contenido íntegro de las presentes bases. 

10. Fecha de resolución. 

Las postulaciones serán resueltas en un plazo de hasta 5 días hábiles después de haber enviado la 

postulación. 

 

 

 

 

 


