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Anexo 2. Fases de las prácticas pre profesionales por carrera. 

 

I) Socialización y presentación de documentos habilitantes, organización de contactos, 
convenios y planificación del trabajo con las empresas;  

II) Ejecución de la práctica (Seguimiento y control por parte de los Tutores académicos). 
III) Fase de evaluación e informe final. 
IV) Registro y certificación 

 
PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL  PERIODO 202051-202018 

ETAPA ACTIVIDAD PRODUCTO FECHA 

I  

Planificación de las Prácticas. Planificación de las Prácticas. 
1 al 20 de 
enero del 

2021 

 Socialización de la normativa que regirá 
las prácticas pre-profesionales. 
Publicación de las empresas y contactos 
que se requieren para los posibles sitios 
de prácticas. 

Socialización a los estudiantes 
11 al 12 de 
febrero del 

2021. 

Presentar al Coordinador de Prácticas 
Pre profesionales de su carrera: 
La solicitud de autorización para realizar 
las pasantías o prácticas pre 
profesionales no remuneradas. 

Recepción y aprobación de la solicitud 
para prácticas, elaborada por los 
estudiantes 

15 de febrero 
al 08 de 

marzo del 
2021 

 Elaboración de nómina de estudiantes 
Nómina de estudiantes que realizarán 
prácticas periodo 201918 

08 al 12 de 
marzo del 

2021 

Inicio del sistema de prácticas. 
 

 Nombramiento de los tutores 
académicos 

FASE I 
 
Establecer el cumplimiento de la fase 
1 en el sistema de prácticas 
 
Datos generales. Los tutores 
académicos, serán nombrados de 
acuerdo al área. 

15 al 19 de 
marzo del 

2021 

Análisis de situaciones particulares 

Entrega de  oficio y  carta de 
compromiso a los estudiantes, para su 
legalización en la empresa. 
 
Establecer el cumplimiento de la fase 
2 en el sistema de prácticas. 

22 al 31 de 
marzo del 

2021 

II  

Seguimiento por parte de los Tutores 
académicos 

Establecer el cumplimiento de la fase 
3, programa de trabajo en el sistema 
de prácticas. (Planificación de las 
actividades en las empresas) 

05 al 09 de 
abril del 2021 

Inicio de practicas  
Presentación de los estudiantes en las 
empresas, para su primer día de 
practicas 

12 de abril 
del 2021 

Seguimiento y control  a los pasantes 
por parte de los Tutores académicos 

Ingreso de actividades diarias 
realizadas por parte de los 
estudiantes 

A partir del 
17 de febrero 

2021 
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III  

 

Evaluación final de la práctica en la 

empresa.  

Informe de la práctica. 
3 al 10 mayo 

2021 

Elaboración del informe final de la 

práctica  por parte de los estudiantes, a 

entregarse a los cinco días laborables, 

después de finalizada la misma.   

Informe de la práctica, legalizado en la 

empresa con sellos y firmas 

Máximo tres 
días 

laborables 
posteriores 

Evaluación del informe de la práctica por  

parte del tutor/a académico 

En máximo 5 días laborables el tutor 

académico evaluará y legalizará la 

información para que se archive en el 

expediente respectivo. 

Máximo 
cinco días 
laborables 
desde la 

recepción 

Elaboración del Informe de Evaluación  

Encuesta sobre las Prácticas a los 

estudiantes participantes, para una 

retroalimentación del proceso. Socializar 

el trabajo realizado y las experiencias 

vividas en este proceso a los compañeros 

en el momento cívico. 

Un Portafolio que contenga el material 

que servirá para la evaluación y el 

registro de la práctica. 

 

Aplicarse usando las TICs 

 
 
 

Máximo 7 
días 

laborables 
desde la 

recepción. 

IV  

Entrega al coordinador de prácticas 

preprofesionales 

 

Entrega de certificados 

Entrega del portafolio 

Certificados de culminación de 

pasantías 

A partir del 

01 de junio 

del 2021. 

Registro sistema de prácticas CES 
Ingreso de información consolidado 

SII 2020 

Según 

disposiciones 

de 

coordinación 

general. 

Nota: Las fechas son referenciales y serán ratificadas por cada coordinador de la carrera.  

           La siguiente planificación será realizada conforme a la emisión del siguiente calendario académico.  

Elaborado por 

COORDINADOR PRÁCTICAS  
PRE-PROFESIONALES DE PETROQUÍMICA 

 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
Pablo V. Tuza, D. Sc 

Coordinador Prácticas Pre-Profesionales de Petroquímica  
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