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El Programa de Pasantías de la Dirección Ejecutiva del 

IAI 

 

Propósito 

El objetivo del programa de pasantías es proporcionar un marco a través del 

cual los estudiantes de grado y posgrado de diversas disciplinas académicas 

puedan ser asignados a la Dirección Ejecutiva del Instituto Interamericano para 

la Investigación del Cambio Global (IAI), donde su experiencia educativa puede 

mejorarse a través de tareas de trabajo práctico. Permite a los candidatos 

seleccionados obtener información sobre el trabajo del IAI y proporciona 

asistencia y capacitación en varios campos profesionales relevantes.  

El programa de pasantías de la Dirección Ejecutiva del IAI es coordinado por 

la oficina del Director Ejecutivo. Al final del período de pasantía, el miembro del 

personal que actúa como supervisor, prepara una evaluación por escrito del 

desempeño del pasante y se organiza una reunión para proporcionar al 

pasante comentarios constructivos.  

Los estudiantes de una variedad de disciplinas pueden postularse y, 

dependiendo de las calificaciones, son seleccionados para pasantías que se 

relacionan con las actividades básicas de la Dirección Ejecutiva o con 

funciones técnicas, incluidas sus unidades científicas o de desarrollo de 

capacidades. Las pasantías brindan a los pasantes la oportunidad de trabajar 

en una organización internacional multicultural.  

 

Requisitos de elegibilidad 

i) El solicitante DEBE ser un estudiante de grado (licenciatura) o de un 

programa de posgrado (maestría o doctorado), y debe continuar 

inscrito durante el período de la pasantía. Por lo tanto, los solicitantes 

deben estar inscritos en un curso universitario reconocido en campos 

relacionados con el trabajo de la Dirección Ejecutiva del IAI (incluido 

el cambio climático, los cambios socioeconómicos globales, las 
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ciencias biológicas, las ciencias de la computación y las redes o la 

diplomacia científica) en el momento de la solicitud y durante la 

pasantía. 

ii) Los solicitantes deben poder trabajar en inglés o español; el 

conocimiento de otros idiomas de trabajo del IAI (francés o portugués) 

es una ventaja.  

Los solicitantes que estudien en países donde la educación superior no se 

divide en etapas de grado y posgrado deben haber completado al menos cuatro 

años de estudio equivalentes a un título universitario y ser estudiantes en el 

momento de la solicitud y durante la pasantía. 

 

Términos y condiciones  

a)  La pasantía es a tiempo completo de 40 horas a la semana por un 

período de no menos de SEIS MESES y no más de DOCE MESES. 

b)  Tras ser seleccionado para la pasantía, se envía un "Acuerdo de 

pasantía" al candidato confirmado, para que lo devuelva firmado junto con el 

certificado de cobertura de seguro médico válido por todo el período de la 

pasantía. Esto debe hacerse antes de la fecha de inicio acordada. El asesor 

académico del estudiante debe estar de acuerdo con la participación del 

estudiante en el programa de pasantías del IAI y también debe firmar el 

acuerdo. 

c)  No hay promesa de empleo ni durante ni al finalizar una pasantía en la 

Dirección Ejecutiva del IAI. 

d)  Un pasante de la Dirección Ejecutiva del IAI no es un miembro del 

personal de la Dirección Ejecutiva del IAI, por lo tanto, los privilegios e 

inmunidades acordados entre la Dirección Ejecutiva del IAI y el Gobierno 

anfitrión no se aplican a los pasantes. 

e)  Un pasante se compromete a comportarse en todo momento de manera 

compatible con sus responsabilidades como pasante de la Dirección Ejecutiva 

del IAI. 

f)  Un pasante no podrá comunicar en ningún momento a los medios de 

comunicación o a cualquier otra fuente externa ninguna información que haya 

llegado a conocer por razón de asociación con la Dirección Ejecutiva del IAI 
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que él / ella sabe o debería haber sabido que no se ha hecho pública. Él / ella 

no puede usar dicha información sin la autorización por escrito de la Dirección 

Ejecutiva de IAI y dicha información nunca puede ser utilizada para beneficio 

personal. Estas obligaciones también se aplican después de finalizar el período 

de pasantía. 

 

Gastos y cobertura médica  

Un pasante no es remunerado financieramente por la Dirección Ejecutiva del 

IAI. Los costos de viajes, visas, alojamiento y gastos de manutención son 

responsabilidad del pasante o de su institución patrocinadora. 

La Dirección Ejecutiva del IAI no acepta ninguna responsabilidad por el seguro 

médico para el pasante o por cualquier costo que surja por accidentes y / o 

enfermedades durante el período de pasantía. Se requiere que el solicitante 

proporcione evidencia de cobertura de seguro médico adecuada. 

La Dirección Ejecutiva del IAI no es responsable ante ningún reclamo por parte 

de un pasante o tercero en caso de pérdida o daño a la propiedad, o muerte o 

lesiones personales como resultado de acciones u omisiones por parte del 

pasante durante el período de pasantía. 

 

Postulación 

Las solicitudes de posibles pasantes pueden enviarse por correo electrónico o 

correo postal, directamente o a través de una institución patrocinadora a:  

Programa de Pasantías de la Dirección Ejecutiva del IAI 
Av. Italia 6201 - Edif. Los Tilos, Of. 103, Montevideo 11500 – URUGUAY.  

Dirección de correo electrónico: internships@dir.iai.int 

Las solicitudes deben incluir lo siguiente: 

•  Un reciente y detallado Curriculum Vitæ; 

•  Carta de aval de su institución educativa que acredite que actualmente 

es un estudiante registrado y continuará matriculado durante el período 

previsto de la pasantía. Se sugiere una carta de cualquiera de los siguientes 

miembros del personal: 

mailto:internships@dir.iai.int
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o  Decano de Estudiantes o Decano de Facultad 

o  Registrador 

o  Oficina de Colocación 

o  Tutor de tesis 

•  Un documento explicativo de hasta dos páginas que indique el motivo de 

la solicitud de pasantía y los objetivos previstos a alcanzar si se selecciona.  

•  Una carta de recomendación del supervisor directo del estudiante que 

indique las áreas de interés académico del estudiante y cómo la pasantía 

puede beneficiar su desarrollo académico y profesional.  

•  Un certificado de salud que debe ser completado y firmado por el médico 

del solicitante. El médico no debe estar relacionado con el candidato. El IAI se 

reserva el derecho de solicitar más información y determinar si el candidato 

cumple con las calificaciones médicas del programa de pasantías.  

Todos los documentos y formularios deben presentarse en inglés o español. 

 

 


