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DOCTORADO EN BIOCIENCIAS 

 
GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PASANTÍA INTERNACIONAL 

 

La Pasantía, de acuerdo con la reglamentación 45 del Doctorado en Biociencias y el 
Proyecto Educativo del Programa, PEP, es una asignatura de16 créditos. Se define como 
una estancia de mínimo cuatro meses del estudiante de doctorado en el exterior, en un 
laboratorio universitario o instituto de investigación cuyos avances en ciencia de frontera 
(área de Biociencias) garanticen al estudiante una mirada global y a profundidad del mundo 
científico actual y de su tema de tesis particular. 
 
 

REQUISITOS MÍNIMOS, DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES REQUERIDAS 

 
• Ser estudiante regular del Doctorado en Biociencias 
• Cumplir con el nivel de idioma extranjero estipulado por la institución de destino. 
• Pasaporte vigente y consulta de los requisitos y condiciones para solicitud de visa 

al país de destino con la Jefatura de Internacionalización y Dirección de 
Relaciones Internacionales. 

• Carta de invitación de la universidad y/o institución de destino, en la que se 
indiquen las condiciones en las que se acepta al estudiante como pasante, 
actividades principales a desarrollar. 

• Acuerdo sobre propiedad intelectual con la universidad y/o institución de destino, 
siempre y cuando sea posible y no perjudique el proceso.  

• Acuerdo Marco entre las instituciones, si existe. Este lo puede solicitar a la Jefatura 
de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ingeniería, en caso de no existir y 
ser requerido por el investigador en la institución de destino, informar a la misma 
Jefatura y a la Dirección del Doctorado en Biociencias, pues debe ser preparado por 
ambas instituciones y avalado por la Dirección Jurídica para la firma del 
representante legal.  

• Expediente de solicitud según modelo (anexo 1). Este documento debe presentarse 
al menos dos meses antes de iniciar el viaje y dirigirse al correo electrónico: 
doctorado.biociencias@unisabana.edu.co. Enviar el documento una semana antes 
de la fecha de la subcomisión de Biociencias, generalmente primer martes de cada 
mes.  

 

EXPLICACIÓN GENERAL DEL PROCESO 

 

1. La subcomisión del Doctorado en Biociencias estudia el expediente, así como los 
documentos anexos requeridos y comunica la decisión al estudiante y su director, y 
la jefatura de Relaciones Internacionales, mediante respuesta escrita durante la 
semana siguiente a la fecha en que se efectúa la reunión. 

2. Solicitud por parte del estudiante de la emisión de carta para visado correspondiente 
de parte de la Jefatura de Internacionalización (si aplica). 

3. Durante la estancia, el estudiante debe estar matriculado como estudiante activo de 
la Universidad de La Sabana y tener inscrita la asignatura Pasantía. Es deseable 
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DOCTORADO EN BIOCIENCIAS 

que el estudiante esté en contacto con la Dirección del Doctorado y pueda enviar 
una foto y breve reseña para publicación en medios.  

 
4. Al regreso de la estancia, el estudiante debe presentar a la subcomisión del 

Doctorado en Biociencias en un plazo máximo de un mes después de su regreso, 
los siguientes documentos:  
 
A. Informe escrito firmado por el estudiante y el tutor que incluya, como mínimo: 

• Las actividades realizadas durante la estancia, el detalle del porcentaje de 
cumplimiento según el cronograma presentado inicialmente (en relación con los 
objetivos de la tesis), sus modificaciones y sus causas.  

• Cumplimiento de los productos comprometidos durante la estancia.  
• Producción intelectual adicional generada durante la estancia (artículos, 

participaciones en eventos, patentes, software, etc.).  
• Trabajo pendiente acordado con el par receptor para completar la producción 

intelectual pendiente.  
• Aprendizajes, retos, avances e implicaciones de la estancia.  

 
B. Carta del par receptor en la que informe el desempeño y el avance del estudiante 

durante la estancia.  
 

La radicación de estos documentos debe realizarse a través de un correo electrónico, 
dirigido a doctorado.biociencias@unisabana.edu.co. 
 
Una vez presentados los documentos, la subcomisión del Doctorado en Biociencias decidirá 
si la Pasantía es aprobada o reprobada. Debido a que pueden efectuarse estancias 
internacionales de menor duración, la Coordinación de Posgrados llevará el registro de 
cada una de estas estancias, hasta el cumplimiento del tiempo requerido (4 meses).  
 
Nota: Debido a la contingencia generada por la pandemia por COVID-19, la Dirección de 
Relaciones Internacionales, aconseja aplazar las pasantías previstas para 2020-2 y 
realizarlas en 2021. Se solicita analizar las alternativas para cada estudiante mediante 
análisis de expedientes personalizados.  
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DOCTORADO EN BIOCIENCIAS 

Anexo 1. Expediente para solicitud de Pasantía Internacional 
 

Fecha:  Ponente: Director del Programa 

 

Decana Fac. 
Ingeniería 

Decano Fac. 
Medicina 

Directora 
General de 

Investigación 

Director(a) 
Doctorado  
Biociencias 

Representante 
Prof. Fac. 
Ingeniería 

Representante 
Prof. Fac. 
Medicina 

 
 

     

Asunto: PASANTÍA  

 
ANTECEDENTES: 
 

- Describa brevemente su estatus académico, el nombre de su proyecto de tesis aprobado, 
con el nombre de los directores y codirectores de la tesis. 
- Institución donde se realizará la pasantía 
- Fecha en la que la realizará la pasantía 
- Nombre del profesor que dirigirá el trabajo durante su pasantía. 
- Mencione la financiación que tendrá para realizar la pasantía. 
- Plan de trabajo de investigación orientado al avance de los objetivos del proyecto de 

tesis. Incluya un cronograma detallado de actividades.  
- Consideraciones sobre propiedad intelectual: Indique si espera obtener una 

publicación derivada de la estancia o solicitud de patente y si es pertinente la firma de 
un acuerdo de propiedad intelectual. 

- Carta de invitación del profesor que servirá como tutor durante la visita, en donde 
se indiquen las condiciones en que se efectuará la estancia. Si es pertinente, incluir 
lo previsto sobre la propiedad intelectual de la información que se genere. 

 
PROPUESTA: 
 

- Describa la propuesta y adjunte la carta de invitación de la Universidad y/o institución de 
destino. 
-  En caso de requerirse un documento soporte legal (carta, convenio, acuerdo), debe 
presentarse ante la jefatura de Internacionalización. 

 
  
_______________________                                          _________________________ 
Director de Tesis                                         Codirector de Tesis 
 
 
 
 
__________________________    
Estudiante            
 


