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Descripción

Estas actividades tienen como propósito enfrentar al

estudiante al mundo laboral

organización, donde aspectos

no académico, su  

del conocimiento en

biología se aplican o utilizan en ámbitos como

procesos productivos, biotecnológicos, bioingeniería,

servicios de análisis de muestras biológicas, análisis

de problemas ambientales o de conservación

biológica.
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Objetivos

1. Proponer solución de problemas en un ámbito biológico de

la producción de bienes, servicios o conocimiento.

2. Producir innovaciones en procesos productivos, o que
contribuyan explícitamente

ambientales asociados al

a resolver problemas

quehacer industrial o de

conservación biológica.

3. Comprender aspectos del manejo administrativo de una  

empresa o institución publica.
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Práctica Extramural BIO258E

• Está valorada en 30 créditos, correspondiente a unas 300

horas de trabajo.

• La práctica debe realizarse en un lugar externo a la Facultad

de Ciencias Biológicas.

• Los contenidos serán definidos de común acuerdo entre el(la)

estudiante y su guía directo, en base a los objetivos

generales y específicos planteados. Estos deberían enfatizar

la participación directa del estudiante en aspectos prácticos.
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Requisitos

• Tener aprobado:

- BIO297C: Laboratorio de Bioquímica y Biología Celular

- BIO299L: Laboratorio de Fisiología

- BIO298E:  Trabajo Experimental en Ecología ó BIO298M: Trabajo 

Exper. en Ecología Marina

En el caso de BIO258F ( BQ) los requisitos son : BIO266D, BIO266E y 

BIO297C.

• Debe realizarse en empresas, consultoras, o instituciones privadas

y/o publicas del área profesional no académica, externa a la

Facultad de Ciencias Biológicas

• Tener la autorización de la Unidad Académica a través de la 

inscripción en la plataforma Biosaga.

• Ser inscritas en Banner en el periodo académico en que se realizará 
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Experiencia Profesional Dirigida BIO2300

• Está valorada en 50 créditos, correspondiente a unas 480 horas de

trabajo.

• La práctica profesional debe realizarse: Empresas, consultoras, o

instituciones privadas y/o publicas del área profesional no

académica, externa a la Facultad de Ciencias Biológicas.

• Los contenidos serán definidos de común acuerdo entre el(la)

estudiante y su guía directo, en base a los objetivos generales y

específicos planteados. Estos deberían enfatizar la participación

directa del estudiante en aspectos prácticos.
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Requisitos

• Tener 405 créditos aprobados ( licenciatura en Biología)

• Tener el examen de grado rendido y aprobado

• Debe realizarse en empresas, consultoras, o instituciones privadas

y/o publicas del área profesional no académica, externa a la

Facultad de Ciencias Biológicas

• Tener la autorización de la Unidad Académica a través de la 

plataforma Biosaga. 

• Ser inscritas en Banner y Biosaga el periodo académico en que se 

realizará la práctica.
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Importante!!

• La realización de la práctica debe permitir cumplir con otros 

requisitos semestrales, como OPRs

• Cumplir con los plazos requeridos de la plataforma Biosaga

para habilitar inscripción en Banner

• Estar atentos a información: CORREO UC
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BúsquedaTutor
Externo

Inscripción de 
curso

Asignación
Coordinador

FCB

Formulación de 
una Propuesta

Evaluación
Propuesta

Confección de 
un informe

Evaluación
Informe

Flujo Plataforma Biosaga

Iniciar curso 

Aceptar en BioSaGa Evaluar informe

Subir informe

Evaluar informe 

Prácticas Extramurales y Profesionales

Subir propuesta

Aceptar en BioSaga Evaluar Propuesta

Práctica Extramural BIO258E: 300 horas (1 mes y 20 

días, aprox.)  Experiencia Profesional Dirigida: 480 

horas (3 meses aprox.)



Inscripción de la práctica

1. Ser aceptado en un lugar de práctica que  

cumpla con las siguientes condiciones:

- Trabaje con normas de bioseguridad y bioética  

vigentes.

- No tenga contratos de confidencialidad (patentes,  

propiedad intelectual) que impida la realización del informe  

de práctica.

- Tenga un profesional con disponibilidad para ser el  

supervisor y guía del proceso de práctica.
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2. Generar junto al guía una propuesta de práctica, de  
acuerdo al formulario oficial.

 Identificación del estudiante

 Antecedentes del lugar de práctica

 Antecedentes de la práctica
- Tema de la práctica

- Objetivo General

- Objetivos Específicos (mínimo 2)

- Aporte de la práctica a la empresa o institución

- Metodología y actividades a realizar

Inscripción de la práctica
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Formulario de Propuesta de Práctica

(descargable en Biosaga)



2. Envío de propuesta por plataforma Biosaga y 
revisión por parte de Evaluador FCB

3. Aprobación de la propuesta de práctica

4. Entrega de carta de aceptación y seguro contra  
accidentes.

Una vez aprobada la propuesta puedes dar inicio a 
tu práctica. 

Inscripción de la práctica
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Informe de práctica

• Portada

• Agradecimientos (opcional)

• Resumen

• Introducción

• Objetivos

• Antecedentes de la empresa

• Materiales y Métodos / Actividades

• Resultados

• Discusión

• Conclusión o Reflexión final y Recomendaciones

• Referencias

• Anexos

Guía de elaboración de informe descargable en 

plataforma Biosaga
pregrado.bio.uc.cl



Evaluación

• El estudiante deberá entregar un Informe de Práctica (según
formato establecido en la Guía de Elaboración de Informes de
Práctica) con fecha especificada en plataforma Biosaga.

• El Evaluador FCB evaluará este informe con nota según una pauta
de revisión establecida por la Dirección de Pregrado. En caso de
modificaciones, el alumno deberá realizar los cambios sugeridos y
entregar una versión revisada.

• La ponderación de la nota final de la Práctica considera 70% nota
calificación del guía de práctica y 30% nota del Profesor Revisor del
Informe.

pregrado.bio.uc.
cl



Fechas importantes segundo semestre 2020 

(todas en plataforma Biosaga)

Inscripción de Practica: 13 de Agosto

Propuesta: 30 de Septiembre

Informe: 28 de Diciembre Práctica 

extramural

Informe: 1 de Marzo Práctica Profesional

Atención: Biosaga funciona con fechas 

límite, puedes subir los documentos 

antes y acelerar el proceso. 



Lugares de Práctica

• Hasta la fecha la FCB tiene 18 ofertas confirmadas para la realización de

prácticas profesionales en Santiago y regiones.

• Vinculación con el programa Puentes UC ( 2 ofertas) para la realización de

prácticas con impacto social a través de convenio con municipalidades en

Santiago y Regiones.



EMPRENDEDORES EX FCB

Daniela Fuentes- Gerente 

General  Green Biofactory

EX PREGRADO 

FCB  EX 

DOCTORADO

FCB

Juan Rivadeneira –Director 

ASEMBIO  Gerente general 

Pucobre SA

EX PREGRADO FCB

EX DOCTORADO FCB

Rodrigo Tapia Seaman - Fundador y

director  creativo de Weikap (creación

audivisual)

Director difusión y educación BNI

EX PREGRADO FCB

DIPLOMADO ARTES CINEMATOGRÁFICAS

UCHILE



Contacto

www.pregrado.bio.puc.cl

@pregrado.cienciasbiologicas

Coordinadora de Gestión Curricular

rcortes@bio.puc.cl

223549169
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Boletín Triada Asuntos 

Estudiantiles FCB

mailto:rcortes@bio.puc.cl


¡Gracias!
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Línea de tiempo e Hitos importantes para  

la Práctica Extramural y Profesional

7

días

Abril -

mayo  

Charla  

Prácticas  

Profesional

es

1 de Mayo a

30  de Junio  

Entrega de  

Propuesta  

De Práctica  

Extramural

Aprobaci

ón  de la  

Propuesta

Inscripción

de  la 

Práctica en  

Banner UC  

(22/07 a 2/08

300 o 480

horas

Realización

de

la Práctica

30

díashábile

s Entrega

del  

informe 

de  

Práctica y  

Calificaci

ón  

empleado

r

Revisió

n  Jefa 

de  

Carrera

Entrega

r  

Versión  

corregi

da  del  

Informe

Práctica Extramural BIO258E: 300 horas (1 mes y 20 

días, aprox.)  Experiencia Profesional Dirigida: 480 

horas (3 meses aprox.)
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15

días


