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En Instituciones Públicas o Privadas  

1) El estudiante matriculado de sexto semestre o de tercer año en adelante debe entregar a la 

secretaria de Decanato el Formulario de Inscripción de Pasantías Y/O Prácticas Pre 

Profesionales, copia a color de cédula. Ver modelo en anexo 

Nota: 

 Las pasantías implican un pago y afiliación al IESS,  

 Las prácticas Pre-Profesionales NO TIENEN ninguna obligación monetaria. 

La documentación  debe estar legible, en caso de que no lo esté no podrá avanzar con el 

trámite. 
 

2) El estudiante recibirá al correo personal o institucional, la asignación del lugar donde 

realizará sus Prácticas Pre-Profesionales. 

3) Una vez asignado al lugar de las pasantías o Prácticas, el estudiante debe acercarse en un 

plazo máximo de dos días al Departamento de Pasantías y/o Prácticas Pre-Profesionales 

para  retirar la carta de Presentación1. 

4) El estudiante deberá entregar la carta de aceptación de la institución, esta debe ingresar al 

departamento de Prácticas Pre-Profesionales en dos días laborables, contados desde la 

fecha de emisión del oficio. 

5) Para iniciar las pasantías o prácticas pre-profesionales en la institución, el estudiante debe 

entregar lo siguiente: 
 

 La firma y el sello de recibido de la Carta de presentación por parte de la institución 

donde realizará las prácticas o pasantías. 

 La carta de aceptación de la institución donde realizará las Pasantías y/o Prácticas Pre-

Profesionales. La carta debe  ser, original con sello, firma y membrete de la institución. 

 Una carpeta de fibra amarilla con la FICHA DE DATOS GENERALES (FDGPP-1) llena en 

computadora con  una foto a color pegada (no en digital). 

Debe contener los siguientes campos llenos: 

 Nombre de la Institución  

 Dirección de la Institución  

 Fecha de inicio de Prácticas 

 Fecha de finalización de las mismas  

 Total de horas a realizar: 240 horas  

 Supervisor Institucional con Cargo 

 

6) Una vez cumplidos con los pasos previos, se realizará la designación del Tutor Académico y 

se informará al Docente y al estudiante vía correo electrónico. 

                                                           
1 En caso de que no poder acercarse en los horarios de atención,  puede enviar a otra persona con una 
autorización simple (carta dirigida a Econ. Ligia Fariño incluyendo el poder a un tercero, para realizar los 
trámites con nombres, apellidos completos y las copia de cedula a color del facilitador y del estudiante) 
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7) El Tutor Académico realizará la visita a la institución dentro del período de la pasantía y/o 

prácticas Pre-profesionales del estudiante o egresado, con el fin de verificar que las 

Pasantías y/o Practicas Pre-Profesionales se estén realizando con normalidad. 

 

Para la visita, el Tutor Académico, llevará la FICHA DE SUPERVISIÓN DE TUTOR 

ACADÉMICO SP-FSPP-3 (esta evaluación la realizará el Supervisor Institucional) y se tomará 

una foto con el estudiante y el tutor institucional con el fin de tener la debida evidencia.  

 

Cualquier anomalía que se presente en las Pasantías y/o Prácticas Pre-Profesionales el 

tutor o el estudiante,  la hará conocer por medio de un informe dirigido al GESTOR 

ACADÉMICO. 

 

 

8) El Tutor Académico citará  al estudiante vía correo electrónico  con el fin de: 

 Realizar el seguimiento de las actividades con el fin  detectar las dificultades en 

el proceso y así reforzar  los conocimientos para un correcto desempeño en el 

área que realiza las prácticas. 

 Revisar las Fichas y Memoria Técnica 

 Emisión  del Certificado Final de las Prácticas de la Institución  

 Revisión de documentación, ésta debidamente ordenada  y respaldada en 2 CDS 

con el  modelo de carátula, en PDF, los cuales llevarán carátula adhesiva de la 

Memoria Técnica. 

 

 

9) El estudiante deberá adjuntar un ACTA DE ENTREGA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN, 

dirigida a su Tutor Académico. 

 

10) Una vez revisada toda la documentación por parte del Tutor Académico, él emitirá un 

Informe Final de las Pasantías y/o Prácticas Pre-Profesionales, en el que constará la revisión 

detalla de la memoria técnica, fichas, oficios, etc. 

 

11) El Tutor Académico deberá entregar dos certificados originales en el Departamento de 

Prácticas Pre-Profesionales junto con toda la documentación revisada y ordenada en el 

Departamento de Pasantía y/o Prácticas Pre-Profesionales, así como con los 2 CDS. 
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ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA CARPETA Y 

PARA LOS CDS DE LA PASANTÍAS Y/O PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

En la carpeta de pasantías y/o  prácticas pre-profesionales y en los 2 CDS (un solo archivo en 

formato PDF guardado con sus apellidos y nombres completos, ej: MURILLO LOPEZ ANGEL 

JAIME. 

Se seguirá el siguiente orden de presentación para la carpeta y la presentación de los 2 CDS 

(portada adhesiva): 

1. ACTA DE  ENTREGA DE TODOS LOS DOCUMENTOS REALIZADA POR EL ESTUDIANTE Y/O 
EGRESADO (CEFETPP-7) 

2. FICHA DE DATOS GENERALES (FDGPP-1) 
3. MEMORIA TÉCNICA (MTPP-0). 
4. FICHA DE ACTIVIDADES DIARIAS (FADPP-2)  realizadas por el estudiante 
5. FICHA DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE (FEEPP-4), realizada y firmada por estudiante. 
6. FICHA DE EVALUACIÓN Y RENDIMIENTO DEL PASANTE O PRACTICANTE (FERIPP-5), realizada 

por el tutor institucional,  firma y sello de la institución.  
7. CERTIFICADO FINAL DE LA INSTITUCIÓN donde realizó las pasantías y/o prácticas pre-

profesionales el estudiante, indicando el período, es decir, fecha de inicio y final y número 
de horas totales, en hoja membretada y firmada por el responsable de la misma. 

8. FICHA DE SUPERVISIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO (SP-FSPP-3) Realizada por  Tutor 
Académico. 

9. INFORME FINAL DEL TUTOR ACADÉMICO (IFTPP-6) 
10. OTROS (diferentes comunicaciones de legalización realizadas al inicio del Proceso como 

Formulario de inscripción, copia de cédula, certificado de aceptación de la empresa,  
justificaciones por ausencia, cambios de jefe inmediato) 
 
 

 
Conceptualización: 
Tutor Académico: Docente asignado por la dirección de la Facultad de Economía para que realice 
actividades de tutoría de Pasantías y/o Prácticas Pre-Profesionales. 
 
Supervisor Institucional: Jefe inmediato de la Institución donde el estudiante realiza Pasantías o 
Prácticas Pre-Profesionales. 
 
 
Nota: Toda la documentación: fichas, portada de cd, entre otros;  lo encontrará en el archivo 

anexo. 

 


