
  
 
 
 

OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Centro de Excelencia en 

Biomedicina de Magallanes (CEBIMA), miembro de la RCER UC. 

NOMBRE OFERTA: El problema regional de la ingesta de Alcohol 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Waldo Cerpa, wcerpa@bio.puc.cl 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, OBJETIVOS Y TAREAS DEL CARGO: 

En el contexto de la colaboración entre investigadores de CEBIMA y Servicio Nacional para 

la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)- Magallanes. 

Realizaremos una actividad interdisciplinaria que implica inmersión en el laboratorio de 

investigación realizando análisis de muestras provenientes de modelos preclínicos 

(roedores) de ingesta de alcohol en patrón de atracón. Esta actividad de investigación se 

complementará con el acompañamiento en terreno de las intervenciones de rutina que 

realiza SENDA-Magallanes en alguno de los 14 centros regionales que son atendidos por 

esta entidad. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

El postulante debe tener un alto grado de motivación a la disponibilidad de realizar 

actividades con un marcado énfasis interdisciplinario, que van desde trabajo de 

investigación en laboratorio en CEBIMA hasta participación en intervenciones psicosociales 

realizadas por SENDA en el territorio. 

ENTREGABLE:  Informe escrito de la actividad y presentación de los resultados a través de 

un video de 3 minutos.  

PARA POSTULAR: Enviar CV y carta de interés de una plana 

cavcalderon@uc.cl.  

DURACION: Se propone una duración de 6 semanas para la actividad. 

MODALIDAD: Presencial, en la región de Magallanes y la Antártida Chilena 

HORARIO: a convenir 

UBICACIÓN: Av Los Flamencos 01364 (Edificio Cadi-UMAG), Punta Arenas. 

BENEFICIOS: sugerencia:  puede ser una remuneración final, colación y movilización, entre 

otras tantas opciones. 

CUPOS: ejemplo: POSTULACION INDIVIDUAL O EN PAREJA, dos cupos 
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IMPORTANTE: Los estudiantes del Programa College de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, cuentan con el Seguro Escolar del Estado mientras realizan esta actividad. De acuerdo 
al decreto N° 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el estudiante, se encuentra 
acogido al Seguro Estatal de Accidentes Escolares de la ley 16.744 Art. 3° por accidentes que 
sufra durante la  
realización de su práctica profesional o actividades académicas extracurriculares.  Es 
importante considerar que la atención médica debe ser recibida en los policlínicos, 
hospitales o instituciones de salud pertenecientes al Ministerio de Salud, es decir, en el 
sistema público. 

 
ÁREA DE COORDINACION Y VÍNCULO PROFESIONAL COLLEGE UC – cavcalderon@uc.cl 

 
 


