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GUÍA PARA LOS PROCESOS DE PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES, PASANTÍAS Y EXTENSIONES
1. Introducción
El 19 y 20 de mayo de 2015, se reunió la Secretaría Técnica de Vinculación con la
Sociedad de la Universidad Politécnica Salesiana en la ciudad de Cuenca y sus
respectivas Direcciones Técnicas de Vinculación con la Sociedad de las sedes de
Guayaquil y Cuenca, para la revisión de los procesos correspondientes a las prácticas
pre profesionales, pasantías y extensiones.
Adjunto a este documento se proporciona un archivo en Excel para el registro de los
datos de los estudiantes.

2. Abreviaturas
PP - Prácticas Pre profesionales.
PA - Pasantías.
EX - Extensiones.
VCS - Vinculación con la Sociedad.

3. Guía para los procesos
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34. Descripción del Proceso
1

Estudiante

Presenta un lugar de trabajo para realizar su práctica pre
profesional, pasantía y/o extensión.

2

Docente
responsable de PP,
PA y/o EX.

El responsable debe verificar lo siguiente:
Perfil de actividades (pertinencia);
En Guayaquil, se verifica si tiene aprobado hasta el 6to
nivel; es decir, si se encuentra cursando el 7mo nivel;
En Cuenca, se verifica si tiene aprobado 80% de la malla
curricular.
Nota: El estudiante imprimirá el record académico para
verificar el cumplimiento del semestre en curso.

3

Externo

En conjunto con la entidad externa y el Docente responsable de
PP. PA y/o EX; redactan los siguientes documentos:
[1].- Carta de Petición;
[2].- Carta Compromiso;
[3].- Carta de Aceptación;
[4].- Cronograma.
[5].- Derecho o tasa.

NOTAS:
[1].- Solicitar a la entidad externa una Carta de Petición de
pasantes, practicantes pre profesionales o extensionistas (según
corresponda) dirigida a la Universidad; en el caso de que la
entidad no desee hacerlo, el Docente de Prácticas Pre
Profesionales / Pasantías debe realizar un breve informe sobre
la no obtención del documento por falta de predisposición por
parte de la entidad externa.
[2].- Llevará codificación por Carrera.
[4].- El cronograma será un documento informal, propuesto por
el estudiante y revisado por el Docente responsable de prácticas
pre profesionales y pasantías.
4

Estudiante

Realiza la "Petición de Autorización" formal dirigida al Director
de Carrera en especie valorada.

5

Docente
responsable de PP.
PA y/o EX.

Procede con el respectivo trámite de la documentación y el
ingreso de información en la "Ficha del Estudiante para el
Tutor" y "Carta de Notificación".
NOTA:
Entrega la respectiva documentación al Docente responsable de
VCS de la Carrera.

6

Director de Carrera

Sumilla (sobre la "Petición de Autorización" elaborada por el
estudiante), sella y nombra al tutor.
?OltTECN/c

NOTA:
El Consejo de Carrera después deberá aprobar la gestión del
Director de Carrera; que sería, en el siguiente Consejo (la
RESOLUCIÓN debe indicar la aprobación del inicio de la
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actividad).
5

Dirección Técnica
de VCS

Legaliza la actividad aprobada por el Director de Carrera
mediante la firma de:
[li- Carta Compromiso;
[2],- Oficio de Notificación de Designación de Tutor.

6 Docente
responsable de VCS
de la Carrera

Conoce la legalidad de la actividad.
NOTA:
Recibe los documentos firmados por la Dirección Técnica de
VCS; además, deberá solicitar la RESOLUCIÓN de Consejo de
Carrera de la aprobación de inicio de actividad.

7 Docente
responsable de PP,
PA y/o EX.

Notifica inicio de actividad vía correo electrónico.

8

Ejecución de las actividades.

Estudiante

NOTA:
Considerar las 6 horas legales.
9

Tutor

Elabora los siguientes documentos:
[1].- Informe de Seguimiento.
NOTA:
Considera el cronograma realizado al inicio del procedimiento.
Una vez realizada la visita enviar por email al estudiante los
formatos de los documentos de "Informe del Estudiante" y la
"Autoevaluación"

10 Estudiante

Una vez terminada la actividad, elabora los siguientes
documentos:
- Informe del Estudiante;
- Autoevaluación;
NOTA:
En caso de pasantías, debe adjuntar: contrato y aviso de entrada
al IESS.

11 Tutor

Recepción y revisión de documentos.
NOTA:
Adjuntar evidencias de los productos entregables en un CD-RW.

12 Tutor

Elaboración del siguiente documento:
El],-

Informe del Tutor.

NOTA:
Adjuntar el resto de documentación generada durante el
proceso.
13 Docente
responsable de PP,
PA y/o EX.

Elaboración del siguiente documento:
[1).- Acta de Finiquito.
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Y envía a la entidad externa para su respectiva evaluación y
firma.
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14 Docente
responsable de VCS
de la Carrera

Elaboración del siguiente documento:
{1].- Oficio de solicitud de aprobación de culminación
satisfactoria de la actividad.
Firmado por el Docente responsable de VCS de la Carrera.
NOTA:
Adjuntar la RESOLUCIÓN de Consejo de Carrera de aprobación
de inicio de actividad.

15

Director de Carrera

Presenta a Consejo de Carrera para la solicitud de aprobación de
culminación satisfactoria de la actividad.

16

Docente
responsable de VCS
de la Carrera

Registra en el SNA.

Tabla 1. Definición del Proceso paro las Prácticas pre profesionales y/o Pasantías.

Vicky sugiere observar para prácticas pre-profesionales incluir programa o proyecto.
German Parra revisión.
Horas de docente vinculación (10H)
Aval para convenios institucional.
Facilitar scanner por carrera respaldo de información para acreditación.
Banco de empresas convenio con UPS.
Indurama caso estudiante pasantías.
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