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PLANIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

Las pasantías y prácticas pre-profesionales permiten que los estudiantes apliquen los 
conocimientos impartidos en el aula de clases para resolver problemas reales 
relacionados con la profesión para la que se están preparando. Además, les permite 
conocer de cerca el mundo laboral de una empresa y decidir luego si les gustaría 
desempeñarse en trabajos similares. Estas actividades extra-curriculares y de 
naturaleza obligatoria deben ser planificadas para asegurar la calidad y el justo 
desempeño de los estudiantes en labores relacionadas con los conocimientos 
recibidos, en el marco de desempeño de una Empresa dedicada al ejercicio de la 
Ingeniería Geográfica. 

1.- Base Legal: 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO expedido Por el Consejo de Educación 

Superior (CES), aprobado por el Pleno del Consejo de Educación Superior mediante 

Resolución RPC-SE-1 3-No.051-2013, de veintiuno de noviembre de dos mil trece y 

publicado en la Gaceta Oficial del Consejo de Educación Superior, a los veinte y ocho 

días del mes de noviembre de dos mil trece. Capítulo III, de las Prácticas pre-

profesionales y pasantías: 

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. 

Art 89.- Reglamento de Régimen Académico del CES, referente a las Prácticas Pre 

Profesionales señala que: 

… “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 son parte fundamental del currículo” 

Art 95.- Reglamento de Régimen Académico del CES, referente a la evaluación de 

carreras y las Prácticas Pre Profesionales, señala que:  

«El CEAACES tomará en cuenta la planificación y ejecución de las Prácticas Pre 

Profesionales para la evaluación de carreras, considerando el cumplimiento del 

Reglamento de Régimen Académico del CES». 
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«El modelo definido por el CEAACES para la evaluación de   carreras   para   la   

acreditación   tiene   como principio fundamental, colocar al estudiante como un ente 

protagonista y como el objetivo principal al aprendizaje adquirido». 

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. 

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). 

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 
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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. (Los convenios de 

pasantías los encuentran en el micro sitio urci.espe.edu.ec). 

Prácticas pre profesionales y pasantías 

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. 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL por Procesos   

Art. 55.- Codificado de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, referente a la 
Unidad de Gestión de Vinculación con la Sociedad, señala que: 

… “ésta se encuentra bajo la responsabilidad del Vicerrectorado de Investigación, 
Innovación y Transferencia de Tecnología,  cuya misión es gestionar la integración de 
la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE con la sociedad, a través de la 
transferencia de conocimiento y tecnología, aplicando métodos y procedimientos 
ágiles, dinámicos y sencillos a fin de contribuir a lo solución de problemas sociales” … 

2.- Antecedentes 

Las Prácticas pre profesionales establecen la correlación entre el estudiante y las 

organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y/o privadas, que se 

encuentren vinculadas con los campos de su especialidad, con el fin de que los 

educandos realicen actividades que los acerque al mundo laboral y puedan además 

contribuir con soluciones a los problemas de la sociedad. 

Las prácticas pre profesionales son parte fundamental del currículo conforme se regula 

en el Reglamento de Régimen Académico. Estas prácticas se realizarán en el entorno 

institucional, empresarial o comunitario, tanto del sector público como privado. 

Son experiencias que fortalecen el proceso de aprendizaje teórico – práctico y deberán 

ser de investigación-acción, orientadas a la aplicación de conocimientos y desarrollo 

de destrezas y habilidades específicas de la formación del estudiante, para un 

adecuado desempeño en su futura profesión. 

3.- Justificación   
 

La realización de las prácticas pre-profesionales posibilita a los estudiantes una 

experiencia práctica real, complementaria a su proceso de formación académica. 
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Permite, además, familiarizar al estudiante con el ambiente laboral mediante su 

incorporación temporal, consolidando destrezas y capacidades para crear condiciones 

adecuadas para la vida profesional. Sensibiliza y compromete al estudiante en el 

servicio comunitario y en la participación ciudadana y establecer vínculos entre la IES 

y  organismos, instituciones u organizaciones dedicados a la producción, educación e 

investigación. 

 
Las Prácticas pre profesionales están en concordancia tanto con los perfiles de las carreras 
ofertadas por la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, como con los requerimientos 
de cada Organización o Institución receptora y de la sociedad en general. 

Las prácticas pre profesionales son parte fundamental del currículo conforme se regula en el 
Reglamento de Régimen Académico. Estas prácticas se realizarán en el entorno 
institucional, empresarial o comunitario, tanto del sector público como privado. Son 
experiencias que fortalecen el proceso de aprendizaje teórico – práctico y deberán ser de 
investigación-acción, orientadas a la aplicación de conocimientos y desarrollo de destrezas y 
habilidades específicas de la formación del estudiante, para un adecuado desempeño en su 
futura profesión. 

4.- Objetivos de las prácticas pre profesionales: 
 

a. General 
Cumplir con los lineamientos definidos por el Consejo de Educación Superior  CES, la Ley 
Orgánica de Educación Superior - LOES y la Universidad. 

 
b. Específicos 
Promover el proceso de transición del estudiante de la vida estudiantil hacia la vida 
profesional; 
 
Poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en los salones de clase; 
 
Desarrollar en los estudiantes las habilidades y destrezas requeridas en cada campo, a 
partir de su participación en experiencias laborales reales. 

 
5.- Orientaciones Generales 

 
Según el Reglamento Interno de Régimen Académico y de Estudiantes de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE – Artículos: 346/ 349: 

 
Son requisitos y documentación para realizar las Prácticas pre-profesionales: 
 
- El (la) estudiante tenga aprobado el 75% de los créditos malla correspondiente a su 

carrera. (Art. 349). 
 

Documentación a presentar: (Los formatos se encuentran en el micro sitio: 
ugvc.espe.edu.ec). 
 
- Convenio o carta de compromiso (Los convenios de pasantías los encuentran en el 
micro sitio urci.espe.edu.ec). 
 
- Formato 1: Proyecto práctica pre profesional, (Elabora el estudiante durante la 

primera semana de PPP, mismo que debe ser verificado y aprobado por el Tutor 
Académico en un plazo máximo de 15 días). 
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- Formato 2: Control de avance de actividades 
 
- Formato 3: Evaluación tutor empresarial 
 
- Formato 4: Informe de prácticas elaborado por el estudiante, según formato de la 
Carrera. (Que en un plazo máximo de 8 días, una vez finalizada la práctica, se deberá 
entregar al Tutor Académico para su revisión y aprobación). 
 
- Formato 5: Evaluación tutor académico (que entregará en 8 días hábiles (Art. 346). 
 
- Formato 6: Resumen de prácticas pre profesionales por Carrera 
 
- Formato 7: Modelo de Certificado 
 
- Formato 8: Modelo de carta de agradecimiento (Opcional) 
 
- Encuestas debidamente aplicadas 
 
Nota: El (la) estudiante dispone de 8 días hábiles para entregar en formato físico y 
virtual esta documentación, después de que el Tutor Académico le entregue la 
evaluación. 
 
6.- Normativa para el cumplimiento de las prácticas pre profesionales  
 
Los Artículos 88, 90, 93 y 94 del Reglamento de Régimen Académico  del Consejo de 
Educación Superior, relacionados con las prácticas pre profesionales, determinan que 
las prácticas pre profesionales: 
  

 Deben realizarse en el receso de periodos académicos o en jornadas parciales 
durante el periodo académico. 

 La realización de las prácticas establece al menos 400 horas de las cuales deben 
realizarse un mínimo de 160 horas de vinculación con la comunidad Deben estar 
orientadas a la aplicación de conocimientos y desarrollo de destrezas y habilidades 
mediante actividades específicas para su formación profesional. 

 Las prácticas pre profesionales deberán ser planificadas, monitoreadas y 

evaluadas por el coordinador de prácticas pre profesionales y/o un tutor académico 

de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en coordinación con el Tutor 

empresarial de la institución en donde se realizarán las prácticas. 

 Las prácticas pre profesionales podrán realizarse en el entorno institucional, 

mediante las ayudantías de cátedra o de investigación o en el sector empresarial o 

comunitario, público o privado, mediante programas y proyectos de vinculación con 

la sociedad. 

 Deben realizarse, mediante convenios o cartas compromiso, con la empresa 
pública o privada, además del convenio individual entre la empresa y el estudiante 
practicante. 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. 

 El contenido, desarrollo y cumplimiento de las prácticas pre profesionales  deberá 
ser registrado por el coordinador de prácticas pre profesionales en el portafolio 
académico del estudiante. 

 
En la resolución del Consejo Académico de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE, del 30 de junio del 2016, que señala textualmente: 
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a) “Para los estudiantes que hayan ingresado antes de la vigencia de la Ley Orgánica 
de Educación Superior LOES, se difunda y aplique lo establecido en la Disposición 
Transitoria Sexta en lo relacionado a: No se podrán agregar requisitos adicionales 
de graduación que no hubiesen sido contemplados en los planes de estudio de la 
carrera o programa, al momento el ingreso del estudiante”.  

 
b) “Para los estudiantes que hayan ingresado a partir de la vigencia de la Ley 

Orgánica de Educación Superior LOES, que a través de los coordinadores de 
prácticas pre profesionales verifiquen que: “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 del mínimo de 
400 horas de prácticas pre profesionales (…)”.; y, que se cumpla con lo estipulado 
en los artículos y disposiciones del Reglamento de Régimen Académico emitido 
por el Consejo de Educación Superior, que tengan relación con este tema”. 

c) “Disponer a los señores Directores de Carrera, que a través de los señores 
Coordinadores de Prácticas pre Profesionales verifiquen que como requisito de 
titulación, los estudiantes que ingresaron antes de diciembre de 2013, cumplan al 
menos con 80 horas de servicio comunitario siempre que culminen los estudiantes 
hasta diciembre del 2018”. 

 
 

6.1.- Del Coordinador de prácticas pre profesionales de la carrera  
 
Según el Reglamento Interno de Régimen Académico y de Estudiantes de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas – ESPE - Artículo 374, “Responsabilidades de los Coordinadores de 
Prácticas pre profesionales - (PPP)”: 

 
* Preparar charlas informativas sobre los procesos y cronogramas de PPP – dirigidas a los 
(as) estudiantes. 

 
* Pre inscribir a estudiantes que cumplan los requisitos para sus prácticas pre profesionales. 

 
* Coordinar la suscripción de convenio o la carta de compromiso para que los(as) 
estudiantes realicen sus PPP. 

 
* Receptar solicitudes de aprobación de las PPP. 

 
* Entregar a los(as) estudiantes los formatos que requieren ser llenados para que se 
aprueben las PPP. 

 
* Coordinar con el (la) tutor(a) académico el desarrollo y ejecución dentro de la normativa de 
las PPP. 

 
* Archivar la documentación referente a PPP (Virtual y físico). 

 
* Escribir carta de agradecimiento a las instituciones cooperantes (Opcional). 

 
* Actualizar los formatos sobre el Resumen de PPP (Formato 06) 

 
* Entregar información pertinente a PPP a los(as) Director(as) de Carrera para que puedan 
legalizar el certificado de cumplimiento de las horas de PPP. 
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* Remitir al finalizar cada período académico el Formato 06 al Vicerrectorado de 
Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología. 

 
* Cumplir con las demás disposiciones que emita el Vicerrectorado de Investigación.  
 

 
 

6.2.- De los tutores académicos: 
 
El Tutor Académico debe ser miembro del personal docente o de investigación y será 
designado mediante documento, por el Director de Departamento o su equivalente, a pedido 
del Coordinador de prácticas pre profesionales, en base al perfil. La designación se realizará 
con antelación al inicio de las prácticas pre profesionales, En el caso de las ayudantías de 
cátedra, el tutor académico será el docente al que se le asigne un ayudante de cátedra. En 
el caso de ayudantías de investigación, el tutor académico será el director del proyecto 
relacionado. 

 
Son obligaciones del Tutor Académico: (Reforma al Reglamento de Régimen Académico y 
de estudiantes de la ESPE, Art. 378) 

 
* Efectuar el seguimiento del estudiante durante el desarrollo de sus prácticas y en * 
coordinación constante con el tutor empresarial. 

 
* Verificar que cada período de prácticas pre profesionales o pasantías, puede ser cubierto 
en horario laboral en un máximo de 6 horas diarias, durante 5 días a la semana o en 
jornadas parciales según se convenga. 

 
* Verificar que las ayudantías de investigación o de cátedra, se realizarán en un horario 
laboral de máximo 4 horas diarias, durante 5 días a la semana. 

 
* Asegurarse que los estudiantes no sean obligados a excederse de los horarios indicados, 
ni que sus prácticas las realicen durante las horas de clase o exámenes.  

 
* Las actividades de prácticas y pasantías se registrarán en el período académico en curso o 
el inmediato posterior, dentro de las fechas fijadas para el efecto. 

 
* Incluir  en la  planificación de la cátedra las actividades, orientaciones académicas, 
investigativas y  los correspondientes  métodos de evaluación. 

 
* Coordinar  con   el  estudiante la forma   de  seguimiento   de   la  práctica   pre profesional  
o pasantía,  ayudantía  de  cátedra  e  investigación e implementar y el canal  de 
comunicación a utilizar y otros  detalles; 

 
* Coordinar con el tutor empresarial o  Institucional todos los temas referentes a las prácticas 
pre profesionales para que se desarrollen en el marco de la normativa legal vigente, a 
excepción de ayudantías de cátedra e Investigación; 

 
* Orientar al estudiante y tutor empresarial  o institucional para completar los formatos que 
se requieran, 

 
* Recibir, revisar y evaluar los formatos  necesarios. 

 
* Entregar los formatos y el informe respectivo al Coordinador de prácticas pre-Profesionales 
en los tiempos estipulados, a fin de continuar con los procesos de registro en el expediente 
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del  estudiante,  dentro  de  los quince  días  hábiles posteriores a la finalización de  la 
práctica  pre profesional. 

 
* Las  demás   que  se  establezcan  para  el   buen  funcionamiento   del  proceso  de 
prácticas pre- profesionales. 

 
 
 

6.3.-  De los tutores empresariales 
 

Tutor Empresarial es un profesional designado por la  empresa o institución donde se 
realizará la práctica pre profesional o pasantía, supervisará directamente el trabajo del 
estudiante. Las  pasantías  o las  prácticas pre profesionales, contarán con un Tutor de la 
entidad o institución receptora que se denominará Tutor Empresaria|. Son responsabilidades 
del Tutor Empresarial: 

 
* Evaluar la ejecución de! proyecto de p tácticas pre-profesionales que realizará el 
estudiante. 

 
* Asesorar  al estudiante  en  el cumplimiento  del plan  de trabajo  que  realizará durante su 
permanencia en la empresa o institución. 

 
* Comunicar   al  tutor   académico  cualquier  actitud  irregular  que  presente   el                                                        
Estudiante. 

 
* Remitir al tutor académico la información que éste le solicite. 

 
* Presentar  al tutor  académico, sugerencias, recomendaciones  y  observaciones 
que  contribuyan  a  mejorar  y  actualizar  el  plan  de estudios  de  la  Carrera  y  a 
Optimizar el desarrollo del programa de prácticas pre profesionales. 

 
* Elaborar un certificado de cumplimiento de las prácticas o pasantías,  indicando las fechas 
y el número de horas cumplidas en esta actividad. 

 
6.4.- Del centro de prácticas  

 
La Institución receptora o Centro de prácticas podrá ser una Empresa pública o privada 
relacionada con las actividades y conocimientos que imparte cada Carrera de la ESPE y que 
facilite la aplicación práctica de las enseñanzas teóricas adquiridas por el estudiante. Deberá 
existir un convenio o Carta de Intención entre la ESPE y la Institución receptora, según lo 
norma el Art. 93, numeral 4, de la LOES. 
 

7.-  Fases de las prácticas pre profesionales: 

* Antes de efectuar la práctica o pasantía, el estudiante debe: 
 
* Solicitud dirigida al Director de la Carrera (según modelo). 

 
* Ser estudiante regular, y estar matriculado en la Carrera, con el 75% de los créditos 
aprobados). 
 
* Presentar copia de la Cédula de ciudadanía y Certificado de Votación (últimas elecciones). 
 
* Copia del Record Académico actualizado (bajado del Internet, con sello de la Carrera). 
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* 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 (Formato N° 1). 
 
* Carta de Entendimiento o Convenio con la Empresa (copia simple), si no hay convenio, 
bajar del micro sitio http://ugvc.espe.edu.ec la Carta de Compromiso necesaria y llenarla. 
Ésta la firman el Sr. Director de la Carrera y el representante de la Empresa. 
 
* Copia de la Carta de Compromiso Personal del estudiante con la Empresa. (Ver formato 
establecido). La Original entregará en la Empresa receptora 

. 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE PRÁCTICAS PRE - PROFESIONALES 
 

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 PERSONAL 

                  (ENTREGAR EL ORIGINAL 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; 

 

http://ugvc.espe.edu.ec/
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- 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---------------------------- 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME TÉCNICO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

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 relevantes 

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: 
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Tipo de letra: Times New Roman 

Estilo de fuente: Normal 

Tamaño de letra: 12 

Espacio: 1,5 

Entrega del informe: El informe debe ser entregado por el estudiante conjuntamente 

con los formatos (1 al 5) debidamente llenos a: 

Tutor institucional/empresarial, al término de la penúltima semana de las pasantías. 

A la Coordinación de Pasantías en formato impreso, junto con el resto de documentos, 

dentro de los primeros 8 días hábiles luego de haber terminado la pasantía.  

8.-  Programación curricular: 

Acorde con las encuestas entregadas por los estudiantes, la planificación curricular de 

la Carrera, (Anexo A), y las estadísticas tomadas de años anteriores, (Anexo B), la 

planificación de las prácticas, actividades e instituciones receptoras se resume en el 

cuadro siguiente: 

Planificación de Prácticas Pre - Profesionales                                                                                                  
Pasantías CIGMA 2016 

N° Área de Conocimiento Instituciones Área Desempeño Horas 

1 Geoespacial 

IEE Teledetección 

100 

IGM GIS 

INOCAR 
Mapas Temáticos 

GAD's 

IGM    GEODESIA 

2 Topografía 

Petroecuador 

Levantamientos 
topográficos 

100 
GAD's 

Privadas 

MOP 

3 Gestión Ambiental 

DIGEIM 

Líneas base Ambiental 100 
MAE 

Privadas 

GAD's 

4 
Planificación Territorial                    

Riesgos 

GAD's PDOT 

100 Secretaria Gestión de Riesgos Catastros 

Sistema ECU 911 Análisis de Riesgos 

TOTAL HORAS REQUERIDAS 400 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
 

 
 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 
[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

IGM 
15% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[PORCENTAJE] 

Instituto 
Espacial 

Ecuatoriano 
22% 

MINISTERIOS 
2% 

PRÁCTICAS PRE - PROFESIONALES 
CIGMA 2016 


