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PROCESO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

1. OBJETO 

Establecer los lineamientos a los que se acogerán los estudiantes próximos a realizar las 

Prácticas Pre Profesionales en el Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros. 

 

2. ALCANCE 

Todo estudiante del Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros podrá realizar Prácticas 

Pre Profesionales o Pasantías, siempre que se encuentre cursando al menos una 

asignatura de la Unidad de Organización Curricular Profesionalizante.  

Para los estudiantes que se encuentran cursando las Carreras no vigentes habilitadas para 

registro de títulos, podrán realizar Prácticas Pre Profesionales, siempre que se encuentren 

cursando al menos una asignatura del Eje de Formación Profesionalizante.  

 

3. DESARROLLO 

3.1. Las Prácticas Pre Profesionales son parte fundamental del currículo conforme se 

regula en el Reglamento de Régimen Académico. 

3.2. Los responsables del desarrollo del proceso de Prácticas Pre Profesionales, 

encargados de  

Planificar, Organizar, Dirigir, Dar Seguimiento y Evaluar, serán: 

a. El Docente Responsable de Prácticas Pre Profesionales de la Carrera 

b. El Docente Tutor – Supervisor de Prácticas Pre Profesionales 

3.3. Las Prácticas Pre Profesionales se realizarán en el marco de un Convenio entre el 

Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros y la Institución receptora. En caso de 

no existir Convenios ni Cartas de Intención, será el Responsable de Prácticas Pre 

Profesionales de la Carrera quien avale el cumplimiento de los requisitos citados en 

el Artículo 17 del Reglamento de Prácticas Pre Profesionales. 

3.4. El Responsable de Prácticas Pre Profesionales de la Carrera realizará la 

Planificación del proceso de Prácticas Pre Profesionales para cada institución 

receptora. (FORMATO PLANIFICACIÓN) 

3.5. Al inicio del ciclo académico el Docente Responsable de Prácticas Pre Profesionales 

de la Carrera con el apoyo del Coordinador de Carrera, organizarán charlas 

obligatorias de orientación a los estudiantes donde se explicará el contenido del 

presente Instructivo y se hará conocer la lista de empresas, organismos o 

instituciones públicas o privadas con quienes el Instituto mantenga vínculos o 

convenios institucionales para efecto de las Prácticas Pre Profesionales de sus 

estudiantes. 

3.6. Para los estudiantes que cursen una carrera vigente, las Prácticas Pre Profesionales 

tienen una duración de 240 horas realizadas preferentemente de manera continua 
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en una sola institución; sin embargo, si existe cambio de Institución se deberá hacer 

el registro del proceso completo de inicio a fin como lo dicta el presente instructivo. 

Para los estudiantes que cursen una carrera no vigente habilitada para registro de 

títulos, las Prácticas Pre Profesionales tienen una duración de 600 horas. 

3.7. Los estudiantes que ingresen al sistema de Prácticas Pre Profesionales deberán 

presentar una solicitud dirigida al Señor Rector del Instituto, en donde indique su 

voluntad de realizar las Prácticas Pre Profesionales. El documento contendrá 

nombres y apellidos, número de cédula, institución o empresa donde se va a realizar 

las prácticas, nombres y apellidos del representante legal, y dirección exacta de la 

Institución receptora. (FORMATO ANEXO 1) 

3.8. El Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros entregará una solicitud hacia el 

representante legal de la Institución Receptora, solicitando la aceptación del 

estudiante en la misma.(FORMATO ANEXO EXTRA) 

3.9. Una vez que el estudiante ha presentado su solicitud para realizar Prácticas Pre 

Profesionales, sólo podrá desistir de la misma mediante una solicitud dirigida al Señor 

Rector, en la cual registre el motivo de su decisión (fuerza mayor debidamente 

sustentada). (FORMATO ANEXO 2) 

3.10. Una vez aceptada por parte de la Institución receptora la solicitud del estudiante 

practicante, el Responsable de Prácticas Pre Profesionales destinará al docente 

Tutor – Supervisor, de un listado de docentes previamente designados por el Órgano 

Colegiado Superior para que cumplan estas actividades. (FORMATO ANEXO 1_1) 

3.11. El docente Tutor – Supervisor de Prácticas Pre Profesionales se encargará del 

seguimiento, control y evaluación de las actividades realizadas por el estudiante. El 

docente emitirá informes del seguimiento al menos dos veces por periodo académico 

y cuando requiera informar novedades del proceso. (FORMATO ANEXO 3). 

3.12. En caso de incumplimiento de la Institución receptora, hecho que deberá ser 

informado por el Tutor – Supervisor al Responsable de Prácticas Pre Profesionales 

de la Carrera y este a su vez al Órgano Colegiado Superior; el Instituto Superior 

Tecnológico Carlos Cisneros está en la obligación de reubicar al estudiante para que 

continúe o reinicie con el proceso de prácticas. 

 

4. EVALUACIÓN 

4.1. La Evaluación de las Prácticas Pre Profesionales la realizará el Tutor – Supervisor 

de Prácticas Pre Profesionales una vez culminadas las actividades del estudiante, y 

para ello el estudiante deberá entregar al Tutor: 

- El Informe de Evaluación de la Institución Receptora (FORMATO ANEXO 4), y 

- Autoevaluación realizada por el estudiante (FORMATO ANEXO 5) 

El docente Tutor en un plazo no mayor a tres días laborables, entregará la Evaluación 

final de las Prácticas Pre Profesionales al estudiante. 

4.2. La Evaluación Final de las Prácticas Pre Profesionales se cuantificará sobre 10 

puntos y se considerará: 
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a. El Informe de la Evaluación de la Institución Receptora equivaldrá al 50% de la 

nota final: 

ASPECTOS PESO 
(puntos) 

Conocimiento 15 

Destrezas 15 

Cumplimiento 20 

Relaciones 
interpersonales 

15 

TOTAL 65 

65 equivale a 5 puntos. 

b. El Informe de Autoevaluación representará el 25% de la nota final 

ASPECTOS PESO 
(puntos) 

Conocimiento 15 

Destrezas 15 

Cumplimiento 20 

Relaciones 
interpersonales 

15 

TOTAL 65 

65 equivale a 2.5 puntos 

c. El Docente Tutor evaluará sobre el 25% de la nota final, de acuerdo a los 

informes de seguimiento emitidos, y presentará la Evaluación Final que reflejará 

el cómputo realizado. (FORMATO ANEXO 6). 

4.3. En caso de desacuerdo con la nota de la Evaluación Final emitida por el Docente 

Tutor-Supervisor de Prácticas Pre Profesionales, el estudiante emitirá un oficio al 

Responsable de Prácticas Pre Profesionales de la Carrera indicando los motivos de 

inconformidad, además su solicitud para la revisión de la documentación que avale 

su pedido y el aplazamiento del tiempo reglamentado para la finalización del proceso 

de Prácticas Pre Profesionales. (FORMATO ANEXO 7) 

 

5. FINALIZACIÓN Y CIERRE DEL PROCESO 

5.1. En un plazo máximo de 15 días laborables después de terminadas sus prácticas, el 

estudiante deberá entregar al Responsable de Prácticas Pre Profesionales una 

carpeta que contenga los siguientes documentos avalados con las respectivas firmas 

y sellos: 

- Copia de la solicitud de realización de prácticas pre profesionales, emitido por 

Secretaría en donde conste el recibido de la institución receptora. 

- Solicitud de aprobación de la finalización y cierre de Prácticas Pre Profesionales 

o Pasantías, dirigida al Señor Rector del ISTCC. (FORMATO ANEXO 8) 

- Informe de las Actividades realizadas. (FORMATO ANEXO 9) 

- Certificado de cumplimiento de Prácticas Pre Profesionales, concedido por la 

Institución receptora que indique nombre y cédula del estudiante, las fechas de 
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inicio y fin del proceso de prácticas, así como las horas cumplidas en el mismo. 

(FORMATO MODELO) 

- Informe/s de Seguimiento del docente Tutor – Supervisor de Prácticas Pre 

Profesionales. (FORMATO ANEXO 3) 

- Informe de Evaluación de la Institución receptora. (FORMATO ANEXO 4) 

- Autoevaluación del estudiante practicante, respecto al proceso de prácticas 

realizado. (FORMATO ANEXO 5) 

- Evaluación final de las Prácticas Pre Profesionales. (FORMATO ANEXO 6) 

5.2. El Responsable de Prácticas Pre Profesionales será el encargado de reunir todas las 

solicitudes de finalización del proceso de Prácticas Pre Profesionales (carpetas con 

documentación reglamentaria) y entregar en la Coordinación de Vinculación con la 

Sociedad para la respectiva revisión y subsiguiente aprobación en el Órgano 

Colegiado Superior. (FORMATO ANEXO 10) 

 

 


