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Artículo 88.- Prácticas pre profesionales.- Son actividades de aprendizaje orientadas a la 
aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas que 
un estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión. Estas 
prácticas deberán ser de investigación-acción y se realizarán en el entorno 
institucional, empresarial o comunitario, público o privado, adecuado para el 
fortalecimiento del aprendizaje. Las prácticas pre profesionales o pasantías son parte 
fundamental del currículo conforme se regula en el presente Reglamento. 
 
Cada carrera asignará, al menos 400 horas para prácticas pre profesionales, que 
podrán ser distribuidas a lo largo de la carrera, dependiendo del nivel formativo, tipo 
de carrera y normativa existente. El contenido, desarrollo y cumplimiento de las 
prácticas pre-profesionales serán registrados en el portafolio académico. 

Capítulo III 
 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y Pasantías 



 
• Artículo 89.- Pasantías. · Cuando las prácticas pre 

profesionales se realicen bajo relación  contractual  
y  salarial  de  dependencia,  serán  reguladas  por  
la  normativa aplicable a las pasantías, sin 
modificar el carácter y los efectos académicos de 
las mismas. 
 



• Artículo 92.· Ayudantes de cátedra e investigación.- Las prácticas 
pre profesionales podrán realizarse mediante ayudantías de cátedra 
o de investigación cuando, en correspondencia con sus 
requerimientos institucionales, las IES seleccionen estudiantes para 
que realicen tales prácticas académicas de manera sistemática.  

 
• Los ayudantes de cátedra se involucrarán en el apoyo a las 

actividades de docencia del profesor responsable de la asignatura, y 
desarrollarán competencias básicas para la planificación y 
evaluación del profesor. 

 
• Los ayudantes de investigación apoyarán actividades de recolección 

y procesamiento de datos, a la vez que participarán en los procesos 
de planificación y monitoreo de tales proyectos. 

 
• Las ayudantías de cátedra o de investigación podrán ser 

remuneradas o no. 
 

 



 
• Articulo 93.- Realización de las prácticas pre profesionales.- Las 

instituciones de educación superior diseñarán, organizarán y evaluarán las 
correspondientes prácticas pre profesionales para cada carrera. Para el 
efecto, las IES implementarán programas y proyectos de vinculación con la 
sociedad, con la participación de sectores productivos, sociales y 
culturales. Estas prácticas se realizarán conforme a las siguientes normas : 
 

 1. Las actividades de servicio a la comunidad contempladas en los 
 artículos -87 y 88 de la LOES serán consideradas como prácticas pre 
 profesionales.  Para el efecto, se organizarán programas y proyectos 
 académicos que  deberán ejecutarse en sectores urbano - marginales 
 y rurales. Estas prácticas tendrán una duración mínima  de 160 horas. 

 
 2.Todas las prácticas pre profesionales deberán ser planificadas, 
 monitoreadas y evaluadas por un tutor académico de la IES, en 
 coordinación con un responsable de la institución en donde se 
 realizan las prácticas (institución receptora) . En la modalidad dual, se 
 establecerá además un tutor de l a entidad o institución receptora. 
 

 



 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
(LOES)  

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito 
previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 
servicios a la comunidad, mediante prácticas o pasantías pre-
profesionales debidamente monitoreadas, en los  campos  de su 
especialidad, de conformidad con los  lineamientos generales 
definidos por el Consejo de Educación Superior  (CES).  
 
Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones 
comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas 
relacionadas con la respectiva especialidad. 

 
Art. 88.- Servicios a la comunidad.- Para cumplir con la obligatoriedad 
de los servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores 
rurales y marginados de la población, si  la naturaleza de la carrera lo 
permite,  o a prestar servicios en centros de atención gratuita. 
 



Articulo 93.- Realización de las prácticas pre profesionales.- Las 
instituciones de educación superior diseñarán, organizarán y 
evaluarán las correspondientes prácticas pre profesionales para cada 
carrera. Para el efecto, las IES implementarán programas y proyectos 
de vinculación con la sociedad, con la participación de sectores 
productivos, sociales y culturales. Estas prácticas se realizarán 
conforme a las siguientes normas : 
 
 3. Toda práctica pre profesional estará articulada a una  o 
 varias  cátedras. El  tutor académico de la práctica pre 
 profesional deberá incluir en la planificación de la cátedra   las   
 actividades,   orientaciones   académicas investigativas   y  los 
 correspondientes métodos de evaluación. 
 
 4. Para el desarrollo de las prácticas pre profesionales, cada IES 
 establecerá convenios o cartas de compromiso con las 
 contrapartes públicas o privadas. Como parte de la ejecución 
 de los mismos deberá diseñarse y desarrollarse un plan de 
 actividades académicas del estudiante en la institución 
 receptora . 

 
 



 7. En  el  convenio  específico  con  la  institución  o  
comunidad   receptora,  deberá establecerse la naturaleza 
de la relación jurídica que ésta tendrá con el estudiante: 

 
• Si es únicamente de formación académica se excluye la 

remuneración y de ser necesario se utilizará un seguro 
estudiantil por riesgos laborales (la gratuidad de la 
educación superior pública no cubrirá el seguro 
estudiantil) ; 
 

• Si se acuerda una relación laboral que incluye fines 
formativos, es decir una pasantía , ésta se regirá por la 
normativa pertinente e incluirá la afiliación del 
estudian te al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social. 
 

 



 
 
 
Articulo 94.- Evaluación  de carreras y prácticas pre 
profesionales.- El CEAACES tomará  en cuenta  la  planificación  y  
ejecución  de  las prácticas  pre-profesionales para  la evaluación 
de carreras, considerando el cumplimiento de la presente 
normativa. 

 



 
 

REQUISITOS PARA TRAMITAR PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 
 

• Solicitud dirigida al Director de la Carrera (papel politécnico). 

• Ser estudiante regular, y estar matriculado en cualquier 

nivel de la Carrera. 

• Copia de la Cédula de ciudadanía y Certificado de Votación 

(últimas elecciones). 

• Record Académico actualizado. 

• Nombre y Cargo de la persona que supervisará el período 

de prácticas pre-profesionales en la Empresa y/o Institución 

involucrada.  

• Teléfonos: convencional, celular y e-mail (solicitante y 

supervisor en la empresa). 

• Cronograma de actividades a realizar en la Empresa. 

• Carta de Entendimiento o Convenio con la Empresa (copia 

simple), si no hay convenio, solicitar formato al 

Coordinador de prácticas. 

• Firma de Carta de Compromiso por parte del estudiante en 
correspondencia con el convenio interinstitucional entre la 
Universidad y la Empresa pública o privada. (ver formato 
establecido). 



 

FORMATO DE SOLICITUD DE PRÁCTICAS PRE - PROFESIONALES 

(Papel Politécnico) 

 

Sangolquí, día, mes, año. 

Sr. 
Director de la Carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente 
De mi consideración: 
 
Yo, Nombres, Apellidos, con cédula de identidad No. --------------------, 
estudiante del curso regular, matriculado en el -----Nivel de la Carrera de 
Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente, y de conformidad con el 
Reglamento de Prácticas Pre-Profesionales y Pasantías para los 
estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, le manifiesto 
mi interés en realizar un período de prácticas en Empresas o Instituciones 
vinculadas con las actividades propias de la Ingeniería Geográfica o de las 
Ciencias Ambientales. 
 
Tengo previsto realizar esta actividad en -------------------, durante el 
período comprendido desde ---------------- hasta ------------------ con énfasis 
en actividades de ----------------------. 
 
Adjunto a esta solicitud, los respectivos documentos de respaldo. 
 
Atentamente, 
 
 
Nombres, Apellidos 
FIRMA 
  



 

 CARTA DE COMPROMISO 

(ENTREGAR UNA COPIA SIMPLE A LA EMPRESA) 

 
Yo, (Nombres, Apellidos), con cédula de identidad No. --------------------, 
estudiante del curso regular, matriculado en el -----Nivel de la Carrera de 
Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente, y de conformidad con el 
Reglamento de Prácticas Pre-Profesionales y Pasantías para los 
estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, por medio 
del presente documento, ME COMPROMETO con la Empresa (Instituto, 
etc.) --------------------, donde realizaré mis prácticas pre-profesionales, a: 
 
- No divulgar la información de la Empresa por ningún motivo, tipo o 

mecanismo; 
- Guardar el decoro adecuado en mi comportamiento al interior de la 

Empresa; 
- Llevar el adecuado uso de vestimenta, acorde con la formalidad 

establecida en la Empresa; 
- No ingerir bebidas alcohólicas, ni substancias estupefacientes antes y 

durante el horario de trabajo; 
- Utilizar los recursos de la Empresa única y exclusivamente para las 

tareas encomendadas; 
- Asistir puntualmente  a la Empresa los días y horas programadas; 
- Acatar las normas y reglamentos establecidos en la Empresa; y, 
- Cumplir con el cronograma de actividades que he de realizar en la 

Empresa. 
 
Nombres, Apellidos 
FIRMA 

Lugar, fecha---------------------------- 
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CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y DEL MEDIO AMBIENTE 
 

INFORME TÉCNICO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 
 
ESTRUCTURA: 
 
 Portada 

 
 Introducción: es una información detallada acerca del desarrollo de la pasantía que 

responda las siguientes preguntas: ¿cuál es el trabajo a realizar? ¿qué? – Las 
razones que lo justifican- ¿por qué? Y la intencionalidad del trabajo a realizar ó los 
objetivos del mismo ¿para qué?  

 
 Contenido: Debe describirse de forma bien detallada y explicada el desarrollo de las 

actividades y/o proyecto asignado por la empresa, (no se deben describir las 
actividades por semana), es decir, el desarrollo de las actividades y/o proyectos 
deben ser descritos de forma global, que abarque el número de semanas de 
pasantías. 

 
 Conclusiones y Recomendaciones: Es un resumen de los aspectos más 

resaltantes de las actividades realizadas y las recomendaciones que crean 
convenientes que la empresa las conozca y las aplique. 

 
 Referencia: (opcional) se refiere al material teórico consultado por el estudiante para 

realizar las actividades. 
 
 Anexos: (opcional) es el material que contribuye a aclarar o completar la información 

presentada, debe llevar título y estar referenciada en el contenido. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME: 
 
El informe debe redactarse en tercera persona ó en forma impersonal: 
 

 Tipo de letra: Times New Roman 
 Estilo de fuente: normal 
 Tamaño de letra: 12 
 Espacio: simple (1) 

 
ENTREGA DEL INFORME: 
 
El informe debe ser entregado por el Pasante: 
 
 Al Tutor institucional/empresarial, al término de la penúltima semana de las pasantías.  

 
 A la Coordinación de Pasantías en formato impreso, junto con el sobre sellado 

conteniendo la Evaluación Final realizada por el Tutor Institucional/Empresarial, 
dentro de los primeros 15 días hábiles luego de haber culminado la pasantía. 

                                                                                                      Elaborado por: Ing. Ginella Jácome 
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