
 
Bases de postulación 

Ventanilla abierta 

Convocatoria de investigación de Pregrado 

 

El Departamento de Relaciones Internacionales e Interuniversitarias invita a estudiantes de 
pregrado de todas las áreas académicas a postular a la Convocatoria de Incentivo a la Investigación 
“Olga Ulianova”, abierta a todas las disciplinas para realizar una pasantía de investigación durante 
el primer semestre de 2022 en una universidad o centro de investigación de excelencia en el 
extranjero.  
 
Esta convocatoria se realizará bajo la modalidad «Ventanilla Abierta» y estará abierta a 
postulaciones hasta el 21 de noviembre o hasta que se agoten los recursos disponibles y tiene como 
objetivo entregar financiamiento parcial para pasantías de investigación de estudiantes de pregrado 
de la Universidad de Santiago de Chile, que se realicen en modalidad presencial en el extranjero. 

En la postulación cada postulante debe indicar el costo total de su pasantía según el detalle exigido 
en el formulario de postulación y el monto que se solicita al DRII para ser financiado. Las 
postulaciones se irán evaluando a medida que van llegando y se aceptarán postulaciones hasta que 
se agoten los recursos destinados a esta convocatoria.   

Requisitos de postulación: 

✓ Ser estudiante regular de pregrado de la Universidad de Santiago de Chile, al momento de 
postular y durante el período de la pasantía 

✓ No tener impedimentos académicos ni reglamentarios 
✓ La pasantía debe ser de mínimo 1 mes, no tiene máximo 

 
*Que la universidad de destino esté dentro del top 150 en su área de investigación según ranking 

CONICYT (consulta el ranking en tu área de investigación en: 

https://servicios.conicyt.cl/web//buscador-pfcha/#/) no es un requisito, pero es altamente 

recomendable. 

Documentos de postulación: 

✓ Certificado de alumno regular 
✓ Constancia de respaldo académico  
✓ Certificado de notas  
✓ PDF del carnet de identidad por ambos lados 
✓ PDF del pasaporte (si tienes) 
✓ Curriculum vitae formato USACH Internacional 
✓ Carta de apoyo del / de la académico/a USACH que guía la investigación  
✓ Carta de invitación de un/a académico/a de la universidad de destino (en español o 

inglés), que indique el tema de la investigación, duración de la pasantía, fecha de inicio y 

about:blank#/)
about:blank
about:blank


 
término de la pasantía, nombre de la unidad académica donde se llevará a cabo la 
investigación y académico/a supervisor/a. 

✓ Carta de motivación del o la estudiante que indique: 
o Cómo beneficiará esta investigación a su carrera académica o profesional  
o Los resultados que se espera obtener en términos de trascendencia 

(publicaciones, etc.)  
o Justificación de la universidad/institución de destino respecto el ranking y 

cualidades que aportan a la investigación 
✓ Solicitud detallada de presupuesto para la movilidad  

 

Procedimiento de postulación 

Estudiantes interesados/as en postular deben adjuntar los documentos mencionados al formulario 
de postulación. Las postulaciones serán evaluadas en orden de llegada y la convocatoria tiene fecha 
prevista de cierre para el 21 de noviembre o hasta que se acaben los fondos (esto será comunicado 
a través de la página web del DRII). En base al monto de apoyo económico solicitado, se realizará 
una evaluación para determinar el porcentaje del costo de la movilidad que será financiado.  
 
Los resultados serán informados por correo electrónico al postulante, con copia a su académico/a 

guía de la investigación y al/ a la coordinador/a internacional de la facultad. 

Cierre de la postulación 

Se recibirán postulaciones hasta el domingo 21 de noviembre de 2021. 
 


