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PROGRAMA PILOTO PASANTÍAS  
ESCUELA DE TEATRO UC 2022 

 
Con la finalidad de fomentar la adquisición y desarrollo de habilidades relacionadas con el desempeño 
profesional de los y las estudiantes de pregrado de nuestra Escuela y de proveer espacios de capacitación 
y preparación para el campo laboral, La Escuela de Teatro UC, a partir de este año 2022, implementará un 
programa piloto de pasantías en el que se desarrollarán experiencias laborales de corta estadía para 
alumnos y alumnas que hayan cursado el cuarto semestre de la carrera.  
 
Para este año, la Escuela de Teatro UC, ha establecido diferentes convenios interinstitucionales 
incrementando las posibilidades ya existentes que brindan el Programa de Investigación y Archivos de la 
Escena Teatral de la Escuela de Teatro UC; el Teatro UC; y las convocatorias que los y las profesoras de la 
Escuela levantan en diferentes áreas de la investigación-creación.  
 
La coordinación general de estas actividades formativas estará a cargo de la encargada de vínculos con el 
medio, a quien le asistirá la responsabilidad de coordinar las actividades de cada semestre y poner a 
disposición de la comunidad la información de ofertas vigentes, así como de concursos que puedan aportar 
al desarrollo de dichas actividades.  
 
Invitamos entonces a la comunidad a participar de esta experiencia que, sin duda, enriquece nuestra forma 
de ser y hacer Escuela. 
 
1. OBJETIVO  
Desarrollar experiencias laborales breves que promuevan la adquisición de habilidades relacionadas con el 
desempeño profesional.  
 
2. ÁMBITOS DISCIPLINARES 

• Teatro aplicado  

• Gestión y producción  

• Archivos y patrimonio documental del teatro chileno  

• Investigación- creación  
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3. MARCO DE CONVOCATORIAS 
   3.1 De los y las pasantes:  
 

• Podrán participar estudiantes que hayan cursado el 4to semestre de la carrera.   
 

• Todas las actividades realizadas por el/la estudiante estarán supervisadas por un profesor o profesora 
de la Escuela de Teatro UC quien, en su rol de tutor o tutora, custodiará que se cumplan los aspectos 
formativos y laborales de la pasantía.  
 

• Existirá, asimismo, una supervisión por parte de la institución partner (cuando ésta sea externa) que 
entregará retroalimentación directa al/la pasante.  
 

• Los y las pasantes deberán cumplir a cabalidad los tiempos comprometidos en cada actividad formativa 
asistiendo al 100% de lo pactado con anterioridad con su tutor/a. Para el desempeño de la pasantía se 
firmará, entre el/la estudiante y la Escuela, un convenio en el que se establecerán los compromisos de 
las partes. 
 

• Solo podrán postular estudiantes con matrícula vigente a un máximo de 2 pasantías durante su 
permanencia en la Escuela.  

 
3.2 De las convocatorias y los tiempos de dedicación: 
 

• Las convocatorias se realizarán sistemáticamente los meses de mayo/junio y octubre/noviembre, a 
través de una publicación en la página web de la Escuela que contenga la oferta vigente.  
 

• Las pasantías se realizarán durante los períodos de vacacionales* de invierno y verano. (julio- agosto 
/diciembre-enero)  
*Salvo para estudiantes cuya carga académica vigente permita estadías de mayor dedicación horaria.  
 

• Las pasantías supondrán una dedicación de 20 horas semanales por un período de 5 semanas (invierno) 
y 6 semanas (verano)*.  
*Eventualmente, el/la postulante podrá acordar con profesor/a una dedicación diferente según los 
requerimientos del proyecto convocante. 
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• Cada pasantía contará con, al menos, 3 etapas de formación profesionalizante:  
− Inducción/capacitación (A cargo de quien realice la tutoría en colaboración con la institución 

partner) (1era semana) 
− Actividades laborales formativas (A cargo del/la pasante con supervisiones del tutor/a y de 

la institución) (2da a 4ta/5ta semana) 
− Informe final (A cargo del/la pasante, aprobado por su tutor/a presentado a la Escuela de 

Teatro UC) (5ta/6ta semana) 
 

• Las instituciones partner proveerán de la infraestructura necesaria para la realización de la pasantía, 
previo acuerdo con la Escuela de Teatro UC. Asimismo, asignarán a un/a coordinador/a responsable 
quien supervisará y retroalimentará el trabajo de los y las pasantes.   

 
3.3 De los y las tutoras:  

• Quienes deseen participar como guías de estas actividades, deberán informar a Escuela de Teatro 
UC (Dirección, jefatura de investigación y Coordinación de VCM) en los meses de mayo y octubre, 
de los proyectos de los que disponen para recibir pasantes y/o de sus intenciones de guiar 
experiencias laborales ya ofertadas.   

 

• Será de responsabilidad de los y las tutoras preparar la inducción/capacitación necesaria para que 
el pasante comprenda las dimensiones formativas profesionalizantes de su labor. Asimismo, quien 
dirija la tutoría deberá procurar que el/la pasante cumpla los objetivos asignados a la actividad.  
 

 
  


