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REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PASANTÍAS 
 
EL CONSEJO ACADÉMICO SUPERIOR 
CONSIDERANDO: 
 
Que,  de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador y el Art. 14 inciso 
b) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), son instituciones del Sistema de 
Educación Superior “los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de 
artes y los conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente 
evaluados y acreditados”; 
 
Que, la LOES somete a los institutos tecnológicos superiores a la normativa y control del 
Consejo de Educación Superior (CES), del Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad (CEAACES) y de la Secretaria de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT; 
 
Que, el Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros, de la ciudad de Riobamba fue 
creado y registrado en el CONESUP con el número 06 - 002, el 19 de octubre del 2000, 
y, por lo tanto es parte del Sistema de Educación Superior del país; 
 
Que, el Art. 87 de la LOES dispone como requisito previo a la obtención del título “los y 
las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o 
pasantías preprofesionales, debidamente monitoreadas, en los campos de su 
especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo 
de Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación con 
organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas 
con la respectiva especialidad.” 
 
Que, el Art. 107 de la LOES refiriéndose al principio de pertinencia, indica que “…, las 
instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 
actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades 
de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones 
y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y 
nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la 
vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y 
a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.” 
 
 Que, el Art. 125 dispone que “Las instituciones del Sistema de Educación Superior 
realizarán programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal 
académico. Para ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del 
estudiante regular.” 
 
Que, el Art. 138 promueve las relaciones interinstitucionales entre las instituciones de 
educación superior, indicando que “Las instituciones del Sistema de Educación Superior 
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fomentarán las relaciones interinstitucionales entre universidades, escuelas politécnicas 
e institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios 
superiores tanto nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, 
estudiantil y de investigadores, y la relación en el desarrollo de sus actividades 
académicas, culturales, de investigación y de vinculación con la sociedad.” 
 
Que, el Art. 7 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Superior en lo 
referente a los servicios a la comunidad, indica “Los servicios a la comunidad se 
realizarán mediante prácticas y pasantías preprofesionales, en los ámbitos urbano y 
rural, según las propias características de la carrera y las necesidades de la sociedad.” 
 
Que, el Art. 17 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Superior sobre 
los cursos de vinculación con la sociedad, dispone que “El Reglamento de Régimen 
Académico normará lo relacionado con los programas y cursos de vinculación con la 
sociedad así como los cursos de educación continua, tomando en cuenta las 
características de la institución de educación superior, sus carreras y programas y las 
necesidades del desarrollo nacional, regional y local.” 
 
Que, el Art. 55 del Reglamento de Régimen Académico, sobre los itinerarios académicos, 
indica “…En las carreras de formación técnica superior, tecnológica superior y 
equivalentes, los itinerarios del campo de intervención de la profesión, así como, los 
multidisciplinares y multiprofesionales, corresponderán al campo de formación de 
adaptación e innovación tecnológica; y, deberán contar con prácticas pre-profesionales, 
como escenario de aprendizaje.” 
 
Que, el Art. 89 del Reglamento de Régimen Académico, dispone que “… Las prácticas 
pre profesionales o pasantías son parte fundamental del currículo conforme se regula 
en el presente Reglamento…” 
 
Que, con el fin de elevar la calidad académica del Instituto Superior Tecnológico Carlos 
Cisneros y adecuarse a la normativa vigente para someterse a los procesos de evaluación 
y acreditación que son obligatorios. 
 
En uso de sus atribuciones, expide el siguiente 

 
REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES  

 
CAPÍTULO I 

DE LAS DEFINICIONES, ÁMBITO Y OBJETIVOS  
 

Artículo 1. Definición.- 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 
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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 Reglamento de Régimen Académico.  
 
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 2. Ámbito.- En la presente sección se regula y orienta a los procesos y 
actividades relacionadas con Prácticas Pre Profesionales de acuerdo al marco legal 
vigente. 
 
Artículo 3. Objetivos.- Los objetivos de las Prácticas Pre Profesionales del Instituto 
Superior Tecnológico Carlos Cisneros son: 
 
Objetivo General: 
Fomentar la aplicación de conocimientos en el ámbito laboral alineados a los perfiles de 
egreso y profesional ofertado por las Carreras del Instituto, en base a los requerimientos 
de las organizaciones públicas y privadas que reciban a los/las practicantes. 
 
Objetivos Específicos: 
a. Complementar los conocimientos impartidos en el Instituto con la experiencia en la 

actividad profesional; 
b. Contrastar los conocimientos teórico - prácticos obtenidos con relación a su 

aplicabilidad en la actividad profesional en instituciones públicas o privadas, 
mediante su desempeño crítico que le permitirá tener una visión integral del 
comportamiento económico y social de su entorno; 

c. Lograr una adecuada adaptación del estudiante a la actividad profesional, científica 
y técnica, consolidando la formación del futuro profesional para afianzar las 
características particulares de su especialidad, que le permitan una adecuada 
socialización e integración en el campo de su preparación académica; 

d. Lograr que el estudiante con el desempeño de sus funciones desarrolle: habilidades, 
destrezas y una sólida formación ética, poniendo en práctica el conocimiento 
teórico-práctico adquirido en los ambientes de aprendizaje, desarrollando 
competencias a partir de experiencias laborales reales; y, 

e. Fortalecer el proceso de adaptación del estudiante a la vida profesional, 
protegiendo el nivel de relación e interacción con equipos de trabajo diferentes al 
de su entorno cotidiano, vinculando a la institución en el servicio a la comunidad. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 4. Organización.- El desarrollo de las Prácticas Pre Profesionales se avalará 
mediante la suscripción de convenios o cartas de intención establecidos con 
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organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas debidamente 
constituidas, ajustándose a los ámbitos, objetivos y finalidades ya expresadas en los 
artículos precedentes y los considerandos que motivan la expedición del presente 
Reglamento. 
 
Artículo 5.  Formas de aplicación a una Práctica Pre Profesional.- A fin de aplicar a una 
práctica pre profesional el estudiante dispone de las siguientes alternativas: 
a. Por medio de convenios de prácticas pre profesionales o cartas de intención. 
b. Por solicitud específica de la empresa 

Las empresas o instituciones receptoras podrán realizar solicitudes de practicantes 
al Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros. El Coordinador de Vinculación 
receptará y validará los requerimientos de las empresas, a la vez que dirigirá el 
requerimiento al ente encargado de planificación, organización y control de 
Prácticas Pre Profesionales. 

c. Por iniciativa del propio estudiante.  
Las empresas o instituciones receptoras propuestas por estudiantes se validarán 
por el ente encargado de planificación, organización y control de Prácticas Pre 
Profesionales. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS RESPONSABLES DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
 
Artículo 6. Docente Responsable de Prácticas Pre Profesionales de Carrera.- El Consejo 
Académico Superior designará un Docente responsable de las Prácticas Pre 
Profesionales en cada Carrera, quien será el responsable de la planificación, 
organización y control de la ejecución de las Prácticas Pre Profesionales en la Carrera a 
la cual fue designado. 
 
Artículo 7. Requisitos para ser Docente Responsable de Prácticas Pre Profesionales de 
Carrera.- Para ser designado como Docente Responsable de Prácticas Pre Profesionales 
de Carrera del Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros, se requiere reunir los 
siguientes requisitos: 
a. Ser Profesor del Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros, 
b. Tener experiencia mínima de dos años como Profesor de Educación Superior, y, 
c. Afinidad entre el campo amplio del conocimiento de su profesión, con el de la 

carrera en donde cumplirá sus funciones. 
 

Artículo 8. Funciones del Docente Responsable.- Son funciones del Docente 
Responsable de Prácticas Pre Profesionales de Carrera, las siguientes: 
a. Cumplir y hacer cumplir la normativa expedida para Prácticas Pre profesionales 
b. Diseñar la planificación de Prácticas Pre Profesionales en coordinación con el 

representante de la organización receptora, determinando la relación de los 
contenidos del micro currículo con las actividades de prácticas pre profesionales; 
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c. Actuar en permanente comunicación con el Coordinador de Vinculación con la 
Comunidad de la Institución; 

d. Capacitar permanentemente sobre el proceso de Prácticas Pre Profesionales a los 
profesores tutores y a estudiantes practicantes. 

e. Apoyar al Coordinador de Vinculación con la Comunidad para la suscripción de 
convenios o cartas compromiso con entidades públicas y privadas para potenciar 
las posibles oportunidades de ejecución de Prácticas Pre Profesionales para los 
estudiantes; 

f. Monitorear el desarrollo de las diferentes actividades planificadas para las Prácticas 
Pre Profesionales de la Carrera para la cual fue designado; 

g. Revisar los informes de cumplimiento presentados por el Docente Tutor-Supervisor 
de Prácticas Pre Profesionales; 

h. Mantener actualizado un registro de los estudiantes que se encuentran en el 
proceso de Prácticas Pre Profesionales y el estado del mismo; 

i. Mantener una base de datos actualizada de Empresas Públicas o Privadas con 
quienes se tiene Convenio o Carta de Intención para la ejecución de Prácticas Pre 
Profesionales, así como también de los potenciales nuevos Convenios de su Carrera. 

j. Emitir informes de cumplimiento al Coordinador de Vinculación con la Comunidad 
de la Institución; 

k. Emitir la documentación solicitada por el Coordinador de Vinculación con la 
Comunidad de la Institución; 

l. Las demás designadas por el Consejo Académico Superior. 
 

 
CAPÍTULO IV 

DEL DOCENTE TUTOR SUPERVISOR DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
 

Artículo 9. Docente Tutor - Supervisor de Prácticas Pre Profesionales.- El docente 
Coordinador de Carrera, según carga horaria asignada, sugerirá al Consejo Académico 
Superior el docente Tutor – Supervisor de Prácticas Pre Profesionales quien se encargará 
de: dirigir, dar seguimiento y realizar la evaluación de las mismas. 
 
Artículo 10. Requisitos para ser Docente Tutor - Supervisor de Prácticas Pre 
Profesionales.- Para ser designado como Docente Tutor - Supervisor de Prácticas Pre 
Profesionales de Carrera del Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros, se requiere 
reunir los siguientes requisitos: 
a. Ser docente del Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros; y, 
b. Tener formación académica relacionada con el perfil profesional del estudiante 

tutorado. 
 

Artículo 11. Funciones del Docente Tutor.- Son funciones del Docente Tutor - Supervisor 
de Prácticas Pre Profesionales del Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros, las 
siguientes: 
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a. Conocer el Reglamento y el proceso de la realización de Prácticas Pre Profesionales 
para ser la guía que el estudiante necesita en el desarrollo de las mismas. De existir 
alguna duda, solventarla con el docente Responsable de Prácticas Pre Profesionales 
de la carrera a la cual fue designado. 

b. Orientar, apoyar y dar seguimiento al cumplimiento de las actividades de las 
Prácticas Pre Profesionales durante el tiempo de ejecución de la práctica, y solicitar 
la información necesaria sobre el cumplimiento de las funciones asignadas al 
estudiante en la institución receptora; 

c. Emitir informes de cumplimiento y evaluación de las Prácticas Pre Profesionales; 
d. Enviar la documentación solicitada por el Docente Responsable de Prácticas Pre 

Profesionales. 
e. Informar al Responsable de Prácticas Pre Profesionales, de las diferentes 

situaciones que puedan alterar el normal desenvolvimiento de las Prácticas Pre 
Profesionales de los estudiantes a los que realice el seguimiento. 

 
CAPÍTULO V 

DEL ESTUDIANTE PRACTICANTE 
 
Artículo 12. Estudiante.- Todo estudiante del Instituto Superior Tecnológico Carlos 
Cisneros matriculado en una carrera vigente, 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.  
 
Artículo 13. Deberes de los Estudiantes.- Serán deberes de los estudiantes para el 
cumplimiento de las Prácticas Pre Profesionales: 
a. Cumplir con lo establecido en el Reglamento Interno para el Funcionamiento de las 

Prácticas Pre Profesionales del Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros, y 
demás normativa legal aplicable para el efecto; 

b. Dar cumplimiento de las Prácticas Pre Profesionales según actividades 
determinadas en la planificación; 

c. Presentar el informe de las Actividades Realizadas y Autoevaluación una vez 
ejecutada la práctica; 

d. Actuar con ética y responsabilidad; 
e. Cumplir con las normas laborales y de seguridad establecidas en la entidad o 

institución donde desarrolla la Práctica Pre Profesional. 
f. Una vez finalizadas las Actividades Planificadas presentar la documentación 

reglamentada para dar por cerrado el proceso. 
g. Informar al profesor Tutor - Supervisor de Prácticas Pre Profesionales o cuando sea 

necesario al Responsable de Prácticas Pre Profesionales, sobre las diferentes 
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situaciones que puedan estar ocurriendo y que estén generando dificultades en el 
desarrollo de las Prácticas Pre Profesionales. 

CAPÍTULO VI 
DEL PROCESO 

 
Artículo 14. Proceso.- Las Prácticas Pre Profesionales constituyen para los estudiantes 
parte de las actividades curriculares en su formación, las mismas se realizarán 
considerando los siguientes aspectos: 
a. Firma de convenios o cartas de intención suscritas entre el Instituto y las entidades 

públicas o privadas; 
b. Planificación de la Práctica Pre Profesional; 
c. Ejecución de la Práctica Pre Profesional acorde a lo planificado; 
d. Evaluación, autoevaluación y heteroevaluación de las actividades desarrolladas por 

el practicante dentro de su Práctica Pre Profesional; 
e. Legalizar el proceso de Prácticas Pre Profesionales en base a procedimientos 

establecidos. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS INSTITUCIONES RECEPTORAS 

 
Artículo 15. Requisitos de las Instituciones receptoras para la ejecución de las Prácticas 
Pre Profesionales.- Para la ejecución de las Prácticas Pre Profesionales, las instituciones 
receptoras de los practicantes deberán cumplir de manera obligatoria con los siguientes 
requisitos: 
a. Ser una institución o empresa legalmente constituida; 
b. Poseer las áreas pertinentes para la formación profesional de la Carrera; 
c. Facilidad para incorporar al practicante a la jomada laboral; y, 
d. La calidad, grado de complejidad y niveles de eficiencia de los servicios que 

permitan al practicante adquirir experiencia y consolidar su formación profesional 
en la Carrera. 

 
Artículo 16. Campo de Aplicación.- El Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros 
coordinará 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 realizaran en el entorno institucional, empresarial o 
comunitario, público o privado, adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje. 
 
Las Prácticas Pre Profesionales y/o pasantías son parte fundamental del currículo, 
conforme se regula en el presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL PROCEDIMIENTO 
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Artículo 17. Procedimiento.- Las Prácticas Pre Profesionales se desarrollarán conforme 
el Instructivo expedido junto a este reglamento, que a rasgos generales indica: 
a. Para iniciar con el proceso de Prácticas Pre Profesionales los estudiantes 

matriculados en una carrera vigente deberán estar cursando al menos una materia 
en una asignatura de la Unidad de Organización Curricular Profesionalizante. 
Mientras que los estudiantes que se encuentran cursando las Carreras no vigentes 
habilitadas para registro de títulos, deberán estar cursando al menos una asignatura 
del Eje de Formación Profesionalizante.  

b. El Responsable de Prácticas Pre Profesionales realizará la Planificación y la 
respectiva socialización del proceso. 

c. El Responsable de Prácticas Pre Profesionales y el Coordinador de Vinculación con 
la Colectividad, registrarán al estudiante aspirante y validarán a la Institución 
receptora según la existencia de Convenios y/o Cartas de intención. 

d. Estudiante y Responsable de Prácticas Pre Profesionales emitirán una solicitud de 
inicio de proceso al Rector de la Institución, quien por su parte someterá a 
aprobación del Consejo Académico Superior. 

e. El Consejo Académico Superior designará por sugerencia del Coordinador de 
Carrera al docente Tutor – Supervisor de Prácticas Pre Profesionales. 

f. Ejecución de las actividades de Prácticas Pre Profesionales por parte del estudiante, 
de acuerdo a la respectiva planificación. 

g. El docente Tutor – Supervisor de Prácticas Pre Profesionales hará el seguimiento y 
control del proceso, emitiendo el/los informes que lo validen. 

h. Una vez culminadas las actividades planificadas de Prácticas Pre Profesionales se 
deberá emitir un informe de actividades realizadas y una solicitud de aprobación de 
la finalización y cierre de Prácticas Pre Profesionales, por parte del estudiante; un 
certificado de culminación de Prácticas, por parte de la Institución receptora; la 
evaluación de las actividades realizadas, a cargo de la institución receptora, 
estudiante y Tutor – Supervisor de Prácticas, respectivamente.  

i. Toda la documentación recibida y revisada por el Responsable de Prácticas Pre 
Profesionales será emitida para su aprobación en Consejo Académico Superior. 

 
CAPÍTULO IX 

DEL TIEMPO DE DURACIÓN Y REALIZACIÓN 
 
Artículo 18. Tiempo de Duración.- Las Prácticas Pre Profesionales realizadas por los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros, se regirán por lo 
establecido en el Reglamento de Régimen Académico emitido por el Consejo de 
Educación Superior y podrán ser distribuidas a lo largo de la Carrera, dependiendo del 
nivel formativo, tipo de Carrera y normativa existente. Las Prácticas Pre Profesionales, 
para los estudiantes que cursen las Carreras vigentes, tendrán una duración de 240 
horas, su contenido, desarrollo y cumplimiento serán registrados por el Docente 
Responsable de Prácticas Pre Profesionales de Carrera. 
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Para los estudiantes que se encuentran cursando las Carreras no vigentes habilitadas 
para registro de títulos, el proceso tendrá una duración de 600 horas. 
 
Artículo 19. Realización.- Las Prácticas Pre Profesionales se realizarán en concordancia 
con las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Académico del Consejo de 
Educación Superior que menciona en el Artículo 94: 
a. Todas las prácticas pre profesionales deberán ser planificadas, monitoreadas y 

evaluadas por un Tutor académico del Instituto Superior Tecnológico Carlos 
Cisneros, en coordinación con un responsable de la Institución en donde se realizan 
las prácticas (institución receptora); 

b. Toda práctica pre profesional estará articulada a una asignatura, curso o su 
equivalente, u otro espacio de integración teórico-práctico que permita el 
acompañamiento y guía de un tutor académico. 

c. Para el desarrollo de las Prácticas Pre Profesionales, el Instituto Superior 
Tecnológico Carlos Cisneros establecerá convenios o cartas 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; 

d. En caso de incumplimiento de compromisos por parte de la institución o comunidad 
receptora, o del plan de actividades del estudiante, el Instituto Superior Tecnológico 
Carlos Cisneros deberá reubicarlo inmediatamente en otro lugar de prácticas; 

e. El Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros organizará instancias 
institucionales para la coordinación de los programas de Vinculación con la 
Sociedad y las Prácticas Pre Profesionales, en una o varias Carreras; y, 

f. En el convenio específico con la institución o comunidad receptora, deberá 
establecerse la naturaleza de la relación jurídica que esta tendrá con el estudiante: 
i. Si es únicamente de formación académica, se excluye el pago de un estipendio 

mensual y de ser necesario se utilizará un seguro estudiantil por riesgos 
laborales;  

ii. Si se acuerda, además de la formación académica, el pago de un estipendio 
mensual, se considerará una pasantía, esta se regirá por la normativa 
pertinente e incluirá la afiliación del estudiante al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. 

 
CAPÍTULO X 

DE LA EVALUACIÓN Y APELACIÓN 
 
Artículo 20. Evaluación de las Prácticas Pre Profesionales.- Los documentos que 
habilitan el desarrollo y cumplimiento de las Prácticas Pre Profesionales son los 
siguientes: 
a. Planificación de la Práctica Pre Profesional aprobada por Consejo Académico 

Superior; 
b. Informe de la Institución en la cual se realizaron las Prácticas Pre Profesionales, 

evaluado sobre 5 puntos; 
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c. Evaluación del Docente Tutor - Supervisor de Prácticas Pre Profesionales, sobre 2.5 
puntos; y, 

d. Autoevaluación del estudiante, sobre 2.5 puntos. 
El estudiante aprobará las prácticas Pre Profesionales con un puntaje superior o igual a 
7 puntos, resultado de la suma de los informes de evaluación de docente tutor, 
institución/empresa y autoevaluación. 
 
Artículo 21. Notificación y Apelación.- el Docente Tutor – Supervisor de prácticas Pre 
Profesionales tiene la obligación de proporcionar la Evaluación Final al estudiante en un 
plazo no mayor a 3 días laborables, después de terminadas las prácticas pre 
profesionales.  
 
En caso de inconformidad del estudiante con la nota obtenida, tiene un plazo máximo 
de 5 días laborables para apelar su nota ante el Responsable de Prácticas Pre 
Profesionales. 

 
CAPÍTULO XI 

DEL CIERRE Y FINALIZACIÓN 
 
Artículo 22. Cierre y Finalización. El Consejo Académico Superior se reserva la facultad 
de aprobar o rechazar la solicitud de finalización y cierre del Prácticas Pre Profesionales, 
en función del estricto cumplimiento de la normativa y procedimientos. 
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