
 
 
 

REGLAMENTO DE PASANTÍAS INTERNACIONALES SONEPSYN 
 

DEBERES Y DERECHOS DEL BECARIO 
 
1. DEBERES 
 
La distinción que otorga la pasantía SONEPSYN obliga a quienes hacen uso de ésta a 
los siguientes aspectos reglamentarios: 
 

a. Cumplir un mes de permanencia en el lugar acordado para la pasantía. 
b. Asistir diariamente a todas las actividades que están a disposición del becario 

durante el mes. 
c. De existir, asistir al curso que ofrezca la Institución. 
d. Establecer vínculos con los programas de su interés a fin de buscar replicar 

en el curso anual a realizarse en Santiago, las materias impartidas. 
e. Promover una relación cordial y de calidad entre ambas instituciones. 
f. Representar en todo momento los valores y el espíritu de SONEPSYN. 
g. Tener disponible con al menos un mes de anticipación, la documentación 

personal necesaria para el viaje. 
h. Manejo de idioma apropiado para el nivel de exposición que tendrá durante 

su estadía en el extranjero. 
i. Informar a la ISAPRE de pertenencia de su viaje fuera del país a objeto de 

activar su seguro internacional. 
j. Una vez comprometido el becario, si no puede cumplir total o parcialmente 

con el programa, deberá reintegrar el importe total de la beca (US$ 3.500) a 
SONEPSYN. 

 
2. DERECHOS 
 

a. Recibir de parte de SONEPSYN la calidad de Socio Beneficiario de la beca 
SONEPSYN, mediante certificación que, producto de un concurso, se 
obtuvo entre los socios postulantes. 

b. Recibir un monto total de US$ 3.500 dólares con el objeto de solventar 
gastos de pasaje y permanencia en el extranjero. 

c. Eventual apoyo de la institución extranjera para la obtención de un 
departamento de estudiante que permita su estadía a un costo acorde a la 
calidad de estudiante. 

d. Eventual alimentación durante su jornada de trabajo en el extranjero. 
e. Participación gratuita en los cursos de la pasantía. 
f. Certificación de su permanencia en la Institución extranjera. 
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