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Programa de pasantía en el Departamento de Investigación
Facultad de Ciencias de la Salud
BASES - 2018

Descripción breve:
El Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica Sedes
Sapientiae se encarga de la promoción de la investigación científica entre los docentes y estudiantes, con el fin
de poder fortalecer la creación de una comunidad académica que se enfoque no sólo en la docencia, sino
también a la producción del conocimiento científico. La realización de pasantías es una forma adecuada a la
formación en investigación. Considerando lo anterior para el Departamento de Investigación es fundamental la
formación de recursos humanos que puedan apoyar en la realización de los siguientes objetivos específicos:
1. Planificar e implementar proyectos de investigación en salud.
2. Asesorar el proceso de realización de proyectos de investigación en salud.
3. Realizar investigaciones relacionadas con los procesos educativos en salud.
4. Promover la investigación y argumentos científicos.
A tal fin se propone el Programa de pasantía dirigido a estudiantes de la Facultad centrado en:
planificación, implementación de un proyecto de investigación en temas de Ciencias de la Salud.
formación en metodología de la investigación.
formación en el asesoramiento del proceso de realización de proyectos de investigación en salud.
coordinación de proyectos de investigación en fase de implementación.
planificar, coordinar y realizar eventos de promoción de la investigación.
Modalidad: la pasantía está focalizada en actividades de investigación, formación y de promoción de la
investigación a realizar por el estudiante. La misma incluirá una evaluación final del período en función del
desempeño. Teniendo en cuenta lo anterior, así como la disponibilidad de recursos de la UCSS, se evaluará
presentar el pedido de ampliación para el siguiente semestre.
Destinatarios: dirigida a estudiantes de cualquiera de las carreras en curso en la Facultad de Ciencias de la
Salud.
Tiempo requerido: 20 horas semanales - 80 horas mensuales.
La pasantía ofrece al estudiante:
Oportunidad de aprendizaje a través de la integración a un equipo de investigadores en una de las
líneas prioritarias del Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud. Esto
implica colaborar bajo supervisión con actividades de producción de conocimientos, sistematización de
información, y elaboración de proyectos de investigación.
Participación en actividades de formación en investigación.
Culminada la pasantía se expedirá constancia de participación en modo condicionado a la evaluación
positiva del cumplimiento de los objetivos propuestos.
Periodicidad y duración: de duración semestral. Las convocatorias se aperturarán en los meses de febrero y
agosto de cada año académico. La pasantía no funcionará durante el período de pausa inter-semestral.
Plazos de la convocatoria:
Semestre I: Marzo a Junio
Postulaciones: 18 de febrero al 22 de febrero
Selección: 25 de febrero al 1 de marzo

Semestre II: Agosto a Diciembre
Postulaciones: 30 de julio al 8 de agosto
Selección: 9 al 16 de agosto
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Número de vacantes: cuatro vacantes para el año académico 2018 y dos vacantes semestrales.
Requisitos para postular:
Ser estudiante de pre-grado con características avanzadas y conocimientos de metodología de la
investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, con matrícula vigente al momento de postular.
Tener menos de 25 años.
Haber concluído el quinto ciclo (V) para estudiantes de Psicología, el sexto ciclo (VI) para los
estudiantes de Enfermería, el séptimo ciclo (VII) para estudiantes de Tecnología Médica - Terapia
Física y Rehabilitación, el octavo ciclo (VIII) para los estudiantes de Nutrición y Dietética.
Haber concluído el curso de seminario de tesis I (o curso a fin correspondiente a cada carrera).
Se valorará el manejo de idiomas y habilidades informáticas.
Promedio medio ponderado de 15 puntos.
Tener disponibilidad para cumplir 20 horas semanales (80 horas mensuales) durante un periodo de 5
meses.
No haber cursado anteriormente ningún Programa de pasantías en el Departamento de Investigación.
Documentos que se deben adjuntar a la solicitud de postulación: Los estudiantes interesados deben
descargar los archivos que se encuentran en la página web de investigación de la Facultad de Ciencias de la
Salud. Igualmente deben anexar en su envío en formato PDF:
Solicitud de postulación dirigida al Jefe de Departamento de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Historial oficial de calificaciones del estudiante (pre-record).
Propuesta de tema de investigación a desarrollar durante la pasantía. La misma debe estar en
consonancia con las Líneas de investigación del Departamento de investigación. La propuesta debe
incluir: un título (con una extensión de 15 palabras) y un resumen estructurado (justificación, objetivos,
materiales y métodos). El resumen tendrá una extensión de 300 palabras y debe evidenciar la relación
con las mencionadas líneas.
Evaluación de postulaciones: a fines de la evaluación se conformará una comisión de tres miembros integrada
por el Jefe del Departamento de investigación y otros dos docentes del Departamento por él designados. La
misma evaluará la documentación presentada y realizará un listado de candidatos. La comisión seleccionará y
convocará a los candidatos para una entrevista personal.
Calificación de candidaturas: La calificación será determinada de acuerdo con el cumplimiento de los
siguientes criterios de evaluación:
Criterio

Formación
académica

Documentación de soporte

Indicadores

Ponderación

Historial oficial de calificaciones Calificación Seminario de Tesis I

valores superiores a 17

15%

valores entre 15 y 16

10%

valores superiores a 17

15%

Pertinencia y relevancia

20%

Novedad

20%

Historial oficial de calificaciones Promedio medio ponderado

Habilidades en
investigación

Propuesta de tema de investigación

Entrevista

Se valorará el manejo
habilidades informáticas.

de idiomas y
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Tiempo a disposición para la evaluación: la comisión dispondrá de cinco días hábiles para emitir su parecer.
Se seleccionarán los dos primeros puestos entre el elenco de candidatos.
Comunicación de resultados: Una vez concluida la fase evaluativa serán dados a conocer los nombres de los
estudiantes. Los resultados de la evaluación serán comunicados a las autoridades competentes, a la Oficina de
Bienestar Universitario y divulgados en la página web de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Presentación de documentos: los documentos de la postulación se recibirán en formato digital y deben ser
dirigidos a:
Prof. Yordanis Enríquez Canto
Jefe del Departamento de investigación
al siguiente correo electrónico: yenriquez@ucss.edu.pe
Aclaraciones:
Las aplicaciones incompletas no serán revisadas hasta que el Departamento de Investigación cuente
con todos los documentos requeridos.
El Programa de Pasantía no ofrece ningún tipo de pago o remuneración. Sin embargo, recibirá un
beneficio similar a los estudiantes que realizan actividad de voluntariado que ofrece la Universidad
Católica Sedes Sapientiae.
Es requisito participar de las actividades de formación. Se otorgará un certificado de finalización de la
pasantía a aquellos pasantes que asistan al menos al 80% de estas.
El pasante deberá cumplir con un sistema de evaluación de desempeño. Al final de cada mes se realiza
dicha evaluación por un docente encargado.
Las pasantías se ofrecen dos veces al año con fechas pre-establecidas y se extenderán solo por otro
semestre, solo bajo circunstancias que lo ameriten y condicionada a la evaluación de desempeño del
pasante.
Si ya el estudiante participó una vez en el Programa de pasantía, no puede postular nuevamente, ni ser
aceptado en otra futura sesión.
La información a la que tendrán acceso los pasantes tiene carácter confidencial, pertenece a la
Facultad de Ciencias de la Salud y no puede ser utilizada para beneficio personal o profesional. Los
pasantes firmarán una cláusula de reserva en el compromiso de pasantía.

Calendario de actividades y productos esperados durante la pasantía
Calendario

Actividades

Productos

Febreromarzo

- formación en el asesoramiento del proceso de realización de
proyectos de investigación en salud
- ejecución de un proyecto de investigación en tema de
Psicología.
- formación en metodología de la investigación.

- Informe de asesoría de
proyectos de investigación

Abril

- formación en el asesoramiento del proceso de realización de
proyectos de investigación en salud
- ejecución de un proyecto de investigación en tema de
Psicología.
- formación en metodología de la investigación.
- asistencia de Cátedra en Seminario de Tesis I.

- Recojo de datos relativos al
Proyecto de Investigación
- Asistencia de Cátedra en
Seminario de Tesis I
- Informe de asesoría de
proyectos de investigación

Mayo

- formación en el asesoramiento del proceso de realización de
proyectos de investigación en salud
- ejecución de un proyecto de investigación en tema de
Psicología.

- Recojo de datos relativos al
Proyecto de Investigación
- Asistencia de Cátedra en
Seminario de Tesis I
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- formación en metodología de la investigación y en
codificación de datos.
- asistencia de Cátedra en Seminario de Tesis I.

- Informe de asesoría de
proyectos de investigación

Junio

- formación en el asesoramiento del proceso de realización de
proyectos de investigación en salud
- ejecución de un proyecto de investigación en tema de
Psicología.
- formación en metodología de la investigación.
- formación en análisis

- Análisis estadístico de datos
relativos al Proyecto de
Investigación
- Asistencia de Cátedra en
Seminario de Tesis I
- Informe de asesoría de
proyectos de investigación

Septiembre octubre

- formación en el asesoramiento del proceso de realización de
proyectos de investigación en salud
- ejecución de un proyecto de investigación en tema de
Psicología.
- formación en metodología de la investigación.

- Redacción de los resultados a
partir del análisis tivos al
Proyecto de Investigación
- Asistencia de Cátedra en
Seminario de Tesis I
- Informe de asesoría de
proyectos de investigación

Noviembre
diciembre

- formación en el asesoramiento del proceso de realización de
proyectos de investigación en salud
- ejecución de un proyecto de investigación en tema de
Psicología.
- formación en metodología de la investigación.

- Redacción de los resultados a
partir del análisis tivos al
Proyecto de Investigación
- Asistencia de Cátedra en
Seminario de Tesis I
- Informe de asesoría de
proyectos de investigación

En Lima, 25 de julio de 2018
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