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BIENVENIDA DIRECTOR
Cada vez más nuestros estudiantes buscan experiencias formativas que les permitan
vincularse con el entorno, aprender y comprender el funcionamiento, los desafíos y las
iniciativas de las organizaciones públicas y privadas que son parte de la economía de nuestro
país. Asimismo, en la propia Universidad Adolfo Ibáñez contamos con Centros y unidades que
cumplen este rol de interfaz que comunica a la UAI con el entorno.
Por ello, y como una forma de brindar a nuestros estudiantes internacionales nuevos espacios
formativos que les permitan interactuar tanto con centros y unidades de la propia
Universidad, como organizaciones externas asociadas a temas estratégicos que reflejan el
quehacer económico, social y productivo de nuestro país, presentamos UAI Training Center, un
Programa que les permitirá, en diferentes formatos, realizar una pasantía laboral, pasantía de
investigación o voluntariado en Chile, aprendiendo, descubriendo y explorando las
interrogantes y los desafíos que un alumno internacional debe formularse durante su proceso
formativo.
Los invitamos a participar de esta nueva iniciativa de
internacionalización.

CARLOS RAMÍREZ
DIRECTOR RELACIONES INTERNACIONALES
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PRESENTACIÓN
Cada vez más nuestros estudiantes buscan
experiencias formativas que les permitan
vincularse con el entorno, aprender y
comprender el funcionamiento, los desafíos y
las iniciativas de las organizaciones públicas y
privadas que son parte de la economía de
nuestro país. Asimismo, en la propia
Universidad Adolfo Ibáñez contamos con
Centros y unidades que cumplen este rol de
interfaz que comunica a la UAI con el entorno.
Por ello, y como una forma de brindar a
nuestros estudiantes internacionales nuevos
espacios formativos que les permitan
interactuar tanto con centros y unidades de la
propia Universidad, como organizaciones
externas asociadas a temas estratégicos que
reflejan el quehacer económico, social y
productivo de nuestro país, presentamos UAI
Training Center, un Programa que les
permitirá, en diferentes formatos, realizar
una pasantía laboral, pasantía de
investigación o voluntariado en Chile,
aprendiendo, descubriendo y explorando las
interrogantes y los desafíos que un alumno
internacional debe formularse durante su
proceso formativo.
Los invitamos a participar de esta nueva
iniciativa de internacionalización
Accede a toda la información en línea AQUÍ.
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¿QUÉ ES? ¿EN QUÉ CONSISTE?
El UAI Training Center de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad Adolfo Ibáñez es
un centro especializado de Institución de Educación Superior único y pionero en Chile, que oficialmente
se estableció durante el 2020 en plena Pandemia COVID-19.
Este centro permitirá a talentos nacionales e internacionales realizar pasantías laborales, pasantías de
investigación y voluntariados, de corta duración, de manera completamente virtual o presencial
cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. En la Dirección de Relaciones Internacionales de la
UAI creemos firmemente en que la educación no sólo se enseña en las aulas de clases, sino que
también fuera de ellas.
Es por ello que las opciones que ofrece este centro son actividades extracurriculares igual de
importantes que la formación académica tradicional, permitiendo desde la práctica el desarrollo
vocacional y personal que todo estudiante, académico y profesional requiere para enfrentar los
desafíos laborales del mañana.

MISIÓN
Nuestra misión es entregar espacios de interacción y creatividad entre el practicante/voluntario e
instituciones públicas/privadas, centros de investigación y conocimiento, y organizaciones de
beneficencia por medio de oportunidades disponibles previa presentación de antecedentes.
Buscamos formar líderes del mañana, con una alta capacidad crítica de la realidad local, nacional e
internacional, tolerante frente a una sociedad diversa que pueda representar fielmente nuestros
valores institucionales donde sea que vaya.

OBJETIVOS
El UAI Training Center tiene 4 pilares fundamentales (DILC) que dan vida a su misión:

Descubrir | Investigar | Liderar | Crear
Cada uno de estos pilares serán parte vital de la estancia en este centro, desde lo más general a lo
especifico, para lo cual él o la practicante será asesorado desde el proceso de postulación hasta el
término de su pasantía laboral, de investigación o voluntariado por el staff de la Dirección de
Relaciones Internacionales y la empresa/centro de investigación/organización benéfica en la que
realice la pasantía.
Junto con asesorar, el UAI Training Center también se encargará de monitorear, durante el transcurso
de la estancia presencial o virtual, el desempeño del practicante, como también el feedback entregado
por la organización anfitriona.
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i. pasantías de investigación - research
BIENVENIDA DIRECTORA
La docencia, la investigación y la internacionalización en la UAI son 3 aspectos que
consideramos inseparables; no hay investigación sin aprendizaje ni aprendizaje sin
investigación y en nuestro mundo actualmente, la investigación y el aprendizaje requieren
una visión global.
Como producto de esta visión en nuestra universidad tenemos iniciativas únicas, como el UAI
Training Center, donde les brindaremos todo el apoyo que podamos para otorgarles una
experiencia de aprendizaje, cultura y vida, que estamos seguros disfrutarán. Somos una
universidad joven y muy curiosa, donde la investigación se desarrolla en todos los niveles y en
todas las disciplinas del conocimiento, transversal e interdisciplinariamente, si quieres saber
más acerca de nosotros visita https://www.uai.cl/academicos-e-investigacion/investigacion/

PAULA ROJAS
DIRECTORA INVESTIGACIÓN UAI
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DESCRIPCIÓN
La investigación es un área que la Universidad Adolfo
Ibáñez ha desarrollado con un fuerte ímpetu en el
último tiempo, ya sea a través de su Dirección de
Investigación UAI, como por de la red de académicos
y pasantes de la Universidad. La investigación en
nuestra Universidad representa un eje central de la
institución. A través del trabajo investigativo
desarrollado en la UAI, nuestra institución busca
contribuir en la expansión de las fronteras del
conocimiento y en áreas tanto a nivel nacional, como
internacional.
La razón por la que generamos este conocimiento en
las diferentes áreas y campos apoyados por nuestra
casa de estudios se encuentra en nuestros
estudiantes y en nuestra comunidad. La
investigación en la Universidad Adolfo Ibáñez se
traslada a estos colectivos y contribuye al
crecimiento académico y al desarrollo de la sociedad
en los ámbitos públicos. De esta forma, la
investigación en la UAI se valora no solo por las
capacidades productivas de sus investigadores, sino
también por su impacto social y educativo.
Los estudiantes y académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez junto con estudiantes, académicos y
profesionales extranjeros tendrán la posibilidad de formar parte de las diversas investigaciones y
publicaciones lideradas por nuestra institución, siendo parte de una red de académica colaborativa, que
dotarán a nuestros alumnos extranjeros con los últimos avances en el área.
Cabe mencionar que la UAI se encuentra promoviendo el desarrollo de la investigación, contando con todo
el apoyo necesario para llevar a cabo diversas tareas con los más altos estándares de calidad y ética.
Los pasantes de Investigación tendrán la misión de crear una nueva visión multicultural del espacio de
aprendizaje, teniendo la posibilidad de entregar su conocimiento y aprender de nuestras técnicas activas
de investigación, ya sea en nuestros centros como en los laboratorios.
A través de trabajos específicos, supervisados por nuestros investigadores UAI, el alumno internacional
podrá optar a nuestros planes de 1 a 3 meses, en los cuales podrá ser parte de una institución con más de
32 centros de investigación en diversas disciplinas.
¡Ven a formar parte de nuestra red de investigaciones con RRII UAI!
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN
El trabajo investigativo que se realiza en la UAI es diverso, no solo en las áreas abordadas o en el
nivel de desarrollo que refleja la Universidad. Dicho esto, toda la investigación de la UAI sigue los
valores de la institución. Este carácter moral y coherencia en toda la Universidad promueve los
principios de libertad y responsabilidad.
La Universidad Adolfo Ibáñez cuenta con más de 32 centros de investigación, en las más diversas
temáticas, dirigidas por la Dirección de Investigación de la UAI, en las cuales nuestros estudiantes,
académicos o profesionales, nacionales y extranjeros, podrán realizar su práctica de investigación, en
compañía de un profesor investigador de la UAI. Para más información acerca de los Centros de
Investigación de la UAI, favor hacer click acá https://www.uai.cl/academicoseinvestigacion/centros-de-investigacion/

TIPO DE PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN (VIRTUAL-PRESENCIAL)
0-1 mes (Básica)
1-3 meses (Intermedia)
3-6 meses (Avanzada)
+ 6 meses (Profesional)
La duración y las fechas de inicio y término serán determinadas
entre el practicante y el profesor o centro encargado.

REQUISITOS
1. Ser estudiante de pre o postgrado.
2. Si el postulante se encuentra egresado o titulado, deberá
enviar copia de su certificado de egreso o título universitario.
3. Completar el Formulario de Solicitud de Práctica de
Investigación en la UAI, disponible AQUÍ.
4. Carta de motivación para participar del Programa de Prácticas
de Investigación en la UAI.
5. Dos cartas de recomendación.
6. Curriculum vitae.
7. Nivel de español (intermedio-avanzado) en caso de realizar la
práctica en español.
8. Pagar los aranceles requeridos.
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COSTOS ASOCIADOS
Postulantes de Universidades en convenio con la UAI:
- Gastos administrativos: USD$100
TOTAL: USD$100.Postulantes de Universidades sin convenio con la UAI o independientes:
- Gastos administrativos: USD$100
- Arancel: USD$400
TOTAL: USD$500

OPORTUNIDADES
Para enterarte de nuestra oferta y requisitos, escríbenos a rrii@uai.cl , o bien, haz click AQUÍ
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ii. pasantías laborales - internship
BIENVENIDA COORDINADOR INCOMING
La experiencia de vivir un internship o pasantía laboral es, sin lugar a dudas, una de las etapas
más importantes para un estudiante. Después de tantos años de estudio, llega por fin ese
momento esperado de plasmar la teoría en la práctica. Muchas veces debemos forjar nuestro
propio camino al enfrentarnos a otro mundo: el laboral.
Creemos fielmente que de una buena pasantía surgirán momentos desafiantes, pero con
muchas oportunidades a futuro. Una pasantía laboral no sólo te servirá para avanzar con tu
plan profesional o vocacional, te ayudará también a entender cómo funciona desde adentro
una empresa; entregará pautas de cómo es trabajar, lo que significa el trabajo en equipo,
trazar planes, metas y resultados, entre otros. Esperamos este espacio sea para conocer más y
abrir oportunidades laborales en el futuro. ¡Súmate hoy a nuestras pasantías laborales en la
UAI!

AGUSTÍN JULIO
COORDINADOR ACADÉMICO INCOMING RRII UAI
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DESCRIPCIÓN
Las pasantías laborales son un desafío dentro de la
carrera de todos los estudiantes, en donde
experimentas los primeros pasos dentro del mundo
laboral, pero ¿te has preguntado vivir esta
experiencia en el extranjero y conocer culturas
laborales totalmente distintas?
Hoy en día, las organizaciones valoran mucho a los
estudiantes que sepan adaptarse a distintos
entornos y aún más cuando se trata de una
experiencia internacional. Las pasantías del UAI
Training Center tienen la misión de posicionarte
dentro de las mejores organizaciones de nuestro
país, en donde podrás descubrir un sinnúmero de
futuras oportunidades. A través de pasantías básicas
e intermedias podrás conocer el ambiente laboral
chileno y sus desafíos.
Contamos una sólida red de compañías en el sector
privado y público, ya sea en el área de negocios,
planificación, logística, finanzas, marketing e
ingeniería, entre otras.

TIPOS DE PASANTÍAS VIRTUAL PRESENCIAL
Básica (120 hrs máx)
Intermedia (240 hrs max)

REQUISITOS
1. Ser estudiante de pre o postgrado.
2. Si el postulante se encuentra egresado o titulado, deberá enviar copia de su certificado de egreso o título
universitario.
3. Completar el Formulario de Solicitud de Práctica laboral en la UAI, disponible AQUÍ.
4. Carta de motivación para participar del Programa de Pasantías laborales en la UAI.
5. Curriculum vitae.
6. Nivel de español (intermedio-avanzado) en caso de realizar la práctica en español.
7. Pagar los aranceles requeridos.
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COSTOS ASOCIADOS
Postulantes de Universidades en convenio con la UAI:
- Gastos administrativos: USD$100
TOTAL: USD$100.Postulantes de Universidades sin convenio con la UAI o independientes:
- Gastos administrativos: USD$100
- Arancel: USD$400
TOTAL: USD$500

EMPRESAS ASOCIADAS
Ya son varios los estudiantes que han tenido la posibilidad de vivir una experiencia como esta, en la
cual destacan la participación de alumnos internacionales en las siguientes organizaciones:
Censosud Retail SA
Williamson Balfour Motors S.A
Hasbro Chile
Colgate Palmolive
Banco Santander
Corporación Cultural de Viña del Mar
The Valpo Surf Project
TurboMarket
Easy Taxi
Empresa de Energía del Pacífico
IANSA Empresas
Intel
Latam Airlines Group
Museo Artequín

OPORTUNIDADES
Para enterarte de nuestra oferta y requisitos,
escríbenos a rrii@uai.cl , o bien, haz click AQUÍ
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III. PRÁCTICAS LABORALES EN
EL EXTRANJERO
¿Quieres realizar tu práctica en el extranjero?
Hacer la práctica en el extranjero es una oportunidad única que
puede cambiar tu forma de visualizar tu futuro personal y
laboral. Te entregamos algunas alternativas de agencias que te
pueden ayudar a conseguirlo.
IMPORTANTE: Para que tu práctica sea reconocida por la UAI,
debes presentarla a la persona encargada en tu facultad.

R-CAI Program (Prácticas Remotas Chile-ASEAN
Internship Program)

El CAI PROGRAM de Chile-ASEAN, está ofreciendo una nueva
modalidad de prácticas profesionales vía teletrabajo en empresas
de Singapur, Malasia y Tailandia, que buscan explorar una
posible expansión a Chile y Latinoamérica.
La propuesta es que los alumnos tengan una jornada de
inducción y luego funcionen tanto con metas como jornadas de
revisión en esquema de teletrabajo. Revisa aquí las empresas
afiliadas a esta modalidad y todos los detalles de postulación.
Las grandes ventajas de esto son por ejemplo:
1.El alumno puede tener una jornada de revisión a las 8:30am
hora de Chile / 8:30PM hora de Singapur, y avanzar durante el día
mientras «la empresa duerme», así avanzar más rápido.
2.Los alumnos pueden trabajar en proyectos de
internacionalización de las empresas y trabajar como socios de
ellas para su expansión de LATAM una vez que se abran los
mercados
3.Los alumnos podrían ser contratados en la empresa luego
(como nos ha pasado con los que viajan).
4.Además de seguir entrenando en apertura de mente, inglés de
negocios, cultura asiática, etc
Revisa más información el siguiente link y en las bases de
postulación.
Ambas empresas están abiertas a las modalidades full-time o
part-time (para que alumnos puedan compatibilizar con sus
estudios).
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THE INTERN GROUP (VIRTUAL INTERNSHIPS)
The Intern Group ofrece una modalidad de prácticas virtuales.
Obtén experiencia profesional invaluable, genera nuevas redes y haz que tu CV brille, desde donde
estés.
The Intern Group ofrece prácticas en todas los campos laborales y tienen convenios con más de
3000 organizaciones alrededor del mundo: pequeña y medianas empresas, emprendimientos y
startups.
Revisa toda la información en el siguiente enlace.

PRÁCTICA BECA ALIANZA DEL PACÍFICO
Si eres chileno, mexicano, peruano o colombiano, te invitamos a conocer la Bolsa de Prácticas del
Concejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP).
Esta es una iniciativa que te permitirá vivir una experiencia única mientras realizas tus prácticas
profesionales en las empresas más destacadas de la Alianza del Pacífico.
Con gran alegría el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) comparte con ustedes la
convocatoria para aplicar a prácticas internacionales bajo modalidad de trabajo en casa en la Alianza
del Pacífico el primer semestre de 2021.
Si cumplen con los siguientes requisitos, los invitamos a acompañarnos en nuestras próximas
sesiones informativas y participar en el Programa de Prácticas Estudiantiles CEAP haciendo prácticas
a distancia con empresas de la región:
Ser nacionales de Chile, Colombia, Perú o México
Ser estudiantes de una institución educativa aliada
Ser estudiantes activos de pregrado durante el periodo de su práctica
- Registro de alumnos FORMULARIO
- Oferta de cupos ver AQUI
Más Información:
María José Isaza Baquero
Dirección Internacional y de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI
Correo: misaza@andi.com.co
http://www.andi.com.co/int
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THE PASSENGERS
Nowadays we are driven by globalization,
technological advancements, and cross-cultural
interactions; this is an exciting opportunity for
human development in diverse career
specializations and the new way that we interact
with the rest of the world.
We encourage the talent exchange of a young
generation connecting them to career training
programs overseas. All of our programs are
personalized to participant’s interests, skills &
goals, to create a unique learning experience into
the world of work. The hosts are companies
performing in high growth industry sectors
(business,
sustainability,
entrepreneurship,
technology & science fields) and are based in
Europe, Canada, Australia, Chile, and Hong Kong.
At The Passengers, we are dedicated to
international relations and the grand potential of
innovative industries. Every day we network with
organizations interested to welcome talented
people from all over the world & collaborate with
them.
We are the bridge for those seeking to gain
experience in global markets, build future skills &
cultivate contacts to become successful people &
professionals in the 21st century.
Contacto: www.thepassengers.co
Mail: hi@thepassengers.co
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IV. VOLUNTARIADO - SERVICE LEARNING
BIENVENIDA COORDINADOR VIDA ESTUDIANTIL
En la Universidad Adolfo Ibáñez estamos convencidos que la educación internacional debe ser
un puente que vincule al estudiante internacional con la realidad local, pues es en ella donde
el alumno es capaz de conocer y conectarse con diferentes dimensiones del territorio, como la
inclusión, la pobreza, las minorías, los problemas ambientales, entre otros.
Es por ello, que a través de nuestro programa de voluntariado el estudiante podrá conocer la
realidad socio-cultural del país, siendo parte de la intervención activa que estas
organizaciones trabajan con la comunidad. En un futuro, nuestros alumnos ocuparán puestos
estratégicos en organizaciones públicas y privadas de sus países de origen, en donde tendrán
la misión de cumplir este rol transformador de la educación internacional.
¡Te invitamos a ser parte de este desafío!

SEBASTIÁN GUZMÁN
COORDINADOR VIDA ESTUDIANTIL RRII UAI
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DESCRIPCIÓN
El Service Learning de la Universidad Adolfo Ibáñez te
permitirá conocer la realidad socio-cultural de nuestro
país. A través de una sólida red de convenios, con ONG de
la zona, podrás trabajar directamente con diversas
organizaciones que, a través de su labor, le brindan
diversas oportunidades a su entorno cercano.
El voluntariado tiene como misión involucrar al estudiante
internacional con las problemáticas del entorno,
convirtiéndolo en parte de la solución del conflicto a través
de intervenciones operacionales y logísticas. Por ejemplo,
un alumno de la Dirección de Relaciones Internacionales
de la UAI tendrá la misión de trabajar recuperando
espacios públicos en sectores vulnerables, o bien,
aportando en la educación de niños provenientes de zonas
de sacrificios. Son varios los alumnos extranjeros que han
tenido la posibilidad de trabajar en nuestros voluntariados
asociados a entornos culturales, educativos, del área de la
salud y de rehabilitación.
A través de una sólida red colaborativa, de más de 10
instituciones, el estudiante internacional podrá trabajar
directamente con comunidades en diferentes
dimensiones, ya sea involucrándose desde la inclusión,
diversidad, medioambiente, minorías, entre otros.

TIPOS DE PRÁCTICA VIRTUAL - PRESENCIAL
0-1 Mes (Básico)
1-5 Meses (Intermedio)

REQUISITOS
1. Ser estudiante de pre o postgrado.
2. Completar el Formulario de Solicitud de Voluntariado en la UAI, disponible AQUÍ.
3. Carta de motivación para participar del Programa de Prácticas laboral en la UAI.
4. Curriculum vitae.
5. Nivel de español (intermedio-avanzado) en caso de realizar la práctica en español.
6. Pagar los aranceles requeridos.

17

CAMPUS PEÑALOLÉN | DIAGONAL LAS TORRES 2640, PEÑALOLÉN | SEDE ERRÁZURIZ| PRESIDENTE ERRÁZURIZ 3485, LAS CONDES | CAMPUS VIÑA DEL MAR| AVDA. PADRE HURTADO 750, VIÑA DEL MAR

COSTOS ASOCIADOS
Postulantes de Universidades en convenio con la UAI:
- Gastos administrativos: USD$40
TOTAL: USD$40.Postulantes de Universidades sin convenio con la UAI o independientes:
- Gastos administrativos: USD$40
- Arancel: USD$60
TOTAL: USD$100

ONG'S ASOCIADAS

Ya son varios los estudiantes que han tenido la opción de vivir una experiencia de voluntariado en
nuestro país, en donde han podido trabajar en las siguientes organizaciones:
One World
Casa Abstracta: Laboratorio Musical
Hogar de Ancianos Hermanitas de los Pobres
Minga Valpo
Techo para Chile
Valpo Surf Project
Patio Volantín
Alcaldía Ciudadana Valparaíso: Medio Ambiente
Sanatorio Marítimo
AIESEC
Teatro Museo del Títere y el Payaso
Fundación Nueva Semilla
Museo de Historia Natural de Valparaíso

OPORTUNIDADES
Para enterarte de nuestra oferta y requisitos,
escríbenos a rrii@uai.cl , o bien, haz click AQUÍ
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CONTACTO
www.uai.cl/rrii
rrii@uai.cl
@uai.internacional
@uai.internacional
@globaluai

