
OFERTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

ORGANIZACIÓN EMPLEADORA: Dirección de investigación de la UC

NOMBRE OFERTA: Investigación para pregrado verano 2022

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Josefina Prieto, Coordinadora de Investigación

DINV investigacion.pregrado@uc.cl

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, OBJETIVOS Y TAREAS DEL CARGO: El(la)

estudiante regular UC, con apoyo de un(a) profesor(a) guía UC con al menos 22 horas

semanales de contrato y con un proyecto de investigación vigente, deberá desarrollar esta

investigación durante el verano de 2022, hasta el 31 de marzo de 2022.

ENTREGABLE: Informe Final de la investigación realizada, entrega hasta el 31 de marzo de

2022

PARA POSTULAR: Los(as) académicos(as), postdoctorantes con 22 horas o más y alumnos/as

de doctorado UC deben inscribir la línea de investigación, hasta el 28 de septiembre de 2021:

https://airtable.com/shrqnoOCNMBoOhowH. Los(as) estudiantes de pregrado deben postular

al concurso desde el 5 de octubre hasta el 23 de noviembre de 2021. Se notificarán los

resultados del concurso hasta el 10 de diciembre de 2021.

DURACION: Mínimo 4 semanas en diciembre 2021, enero y/o febrero 2022, pudiendo

extenderse por más tiempo, con previa autorización de la DINV.

MODALIDAD: definido por profesor(a) guía

HORARIO: a convenir

UBICACIÓN: definido por profesor(a) guía

BENEFICIOS: Monto único de $160.000 por estudiante, una vez enviado y aprobado el informe

final.

Más información en:

https://investigacion.uc.cl/concursos/investigacion-para-pregrado-verano-2022/

mailto:investigacion.pregrado@uc.cl
https://airtable.com/shrqnoOCNMBoOhowH
https://investigacion.uc.cl/concursos/investigacion-para-pregrado-verano-2022/


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



  
   

 
 

 

OFERTA DE POSTULACIÓN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Dirección de investigación de la UC 

NOMBRE OFERTA: Colaboración proyecto sobre cambio climático, salud y desastres 

naturales para Concurso de Investigación para Pregrado verano 2022 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Rayana Palharini, 

rayana.palharini@gmail.com  

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

un proyecto de investigación, apoyando actividades atingentes al área, contando con el 

respaldo de un académico/a, postdoctorante o alumno de doctorado guía. Este se llevará a 

cabo durante el verano de 2022, hasta el 31 de marzo de 2022.  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

- Ser alumno/a de pregrado de la Universidad, al momento de postular y adjudicarse 

el concurso.  

ENTREGABLE: Informe Final de la investigación realizada, entrega hasta el 31 de marzo de 

2022.  

PARA POSTULAR: Enviar CV a rayana.palharini@gmail.com   

DURACION: Mínimo 4 semanas (corridas o no) en diciembre 2021, enero y/o febrero 2022, 

pudiendo extenderse por más tiempo. Último plazo de entrega 31 marzo 2022 

MODALIDAD: definido por profesor/a guía 

HORARIO: a convenir 

UBICACIÓN: Definido por profesor(a) guía   

BENEFICIOS:  Remuneración de un monto único por concepto de honorario de $160.000 por 

estudiante, el cual se pagará una vez aprobado el informe final. Participación charla de 

buenas practicas científicas y certificado de participación en el concurso.  

CUPOS: Postulación individual 

 

Para tener más información sobre el concurso de investigación para pregrado: 
https://investigacion.uc.cl/wp-content/uploads/2021/10/Bases-IPRE-Verano-2022.pdf  
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