PASANTÍAS DE INVESTIGACIÓN USM-INRIA
1. DESCRIPCIÓN
El presente documento detalla las bases de la convocatoria para postular al Programa
de Pasantías Cortas de Investigació n de 3 meses de duració n en INRIA en Francia, entre
los meses de enero y marzo de 2019, dirigida a estudiantes de pregrado de carreras de
Ingeniería Civil de la USM.
Las pasantias se realizarán en un proyecto de desarrollo e investigación en uno de los 8 centros de Inria en
Francia. Los estudiantes beneficiados, podrán unirse, de acuerdo a disponibilidad de cupos, a proyectos de su
interés relacionados con las siguientes áreas:
– Applied Mathematics, Computation and Simulation.
– Algorithmic, Programming, Software and Arquitecture.
– Networks, Systems and Services, Distributed Computing.
– Perception, Cognition & Interaction.
– Digital Health, Biology and Earth."
El centro de investigación específico dependerá del tema de la pasantía y la disponibilidad de los equipos de
investigación, según criterios de Inria. Los alumnos seleccionados serán apoyados por Inria Chile para
determinar el centro y proyecto específico
Para más información: www.inria.fr

2. REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN
- Ser estudiante regular de carreras de pregrado de Ingeniería Civil de la USM
- Promedio Ponderado igual o superior al Promedio Ponderado de la carrera
- Contar con nivel intermedio de inglé s o francé s, demostrable mediante certificació n,
cursos, etc.
- Tener aprobada la Licenciatura.
- No encontrarse en riesgo de eliminación
- Contar con el apoyo de un académico USM (ver sección Postulación, punto 4)
3. POSTULACIÓN
a) Completar el siguiente formulario en línea, cuyo acceso estará disponible entre el
15-nov 9.00hrs y el 19-nov 17.00hrs:
https://docs.google.com/forms/d/17E8V_60R7JeT3R58kqRLdEKv27RycWrknVNqu2JsHAU/edit?usp=sharing

b) Enviar los siguientes documentos en pdf a karol.trautmann@usm.cl:
- Resumen Académico al día (impresión desde SIGA)
- Carta de intenció n del postulante, de una extensió n má xima de 1 plana (tamañ o letra
12 pt.), escrita en Inglé s. Esta carta debe describir los intereses científicos del
postulante.
- Currículum vitae escrito en inglé s.
- Carta de recomendación de un académico USM, en español o inglés.

4. ADMISIBILIDAD Y EVALUACIÓN DE LAS POSTULACIONES
Todas las postulaciones será n sometidas a revisió n por parte de la Oficina de Asuntos
Internacionales y la Direcció n de Postgrado, donde se verificará si cumplen con la
presentació n de toda la documentació n solicitada, segú n las condiciones y requisitos
establecidos en las presentes bases. Los resultados serán informados vía correo
electrónico a los postulantes, quienes deberán confirmar la aceptación de la plaza por
la misma vía. Posteriormente seran evaluados y ratificados por Inria Chile, quien será
el encargado de definir, junto al alumno, el tema de la pasantía y un equipo de
investigación en específico.
5. BENEFICIOS
La realizació n de una estadía corta en el extranjero contempla distintos tipos de costos,
en general se debe contemplar:
- Pasajes aé reos de ida y regreso al lugar de la prá ctica o pasantía
- Gastos de alojamiento y manutenció n durante la realizació n de la pasantía
- Pasaporte y Visa
- Seguro de viaje
Para ayudar a solventar dichos costos, se entregará a los postulantes seleccionados los
siguientes beneficios:
● Pasaje aéreo ida/vuelta al lugar de la estadía
● Seguro de salud, que incluya responsabilidad civil para los tres meses.
● US$ 1.000 para cubrir costos de vida durante el primer mes
● Gratificació n mensual de acuerdo a la regulació n local acorde a las horas
efectivamente trabajadas (monto de referencia aproximado: 500 – 600 €
mensuales).
6. CONDICIÓN ACADÉMICA Y ARANCELARIA
Todos los estudiantes que sean seleccionados para realizar una pasantía en INRIA
Francia deben mantener su calidad de Alumno Regular, realizando el trá mite de
matrícula en los periodos correspondientes y manteniendo al día los pagos de arancel
cuando corresponda. Esto permitirá tambié n mantener los beneficios estudiantiles
entregados por MINEDUC y la USM y renovarlos si corresponde.
7. OBLIGACIONES
- Los estudiantes que sean seleccionados con un cupo para realizar una estadía en INRIA
Francia deberá n firmar un contrato acadé mico en el cual se estipulan los compromisos
académicos y detalles sobre duración y lugar de desarrollo de la pasantía. En dicho
documento además se establece el compromiso de devolver a la USM el valor del pasaje
y el seguro en caso de abandonar la estadía antes de tiempo o no cumplir con los
compromisos académicos estipulados.
- Es responsabilidad del estudiante tener pasaporte al día

- Es responsabilidad del estudiante asegurar con su asistente social de los plazos y
requisitos para mantener sus beneficios y en eventual efecto de la estadía en la
mantención de dichos beneficios ministeriales y/o USM.

Fechas importantes:






Convocatoria: : 15- 19 de Noviembre, 2018
Comunicación de resultados pre selección (Universidad): 20 Noviembre, 2018
Entrevistas a postulantes seleccionados en Inria Chile: 26 de Noviembre, 2018
Definición de temas de pasantía y equipos de Investigación de Inria: 27 de
noviembre – 3 de diciembre, 2018
Trámites administrativos: 3 - 10 de Diciembre, 2018

Inicio pasantía: Fecha exacta por definir, tentativamente 14 de enero 2019.

