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UNEFA

• MANUAL DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA
UNEFA



Las Prácticas Profesionales son actividades pedagógicas obligatorias, de contenido práctico que

integran el proceso formativo de los (las) futuros (as) profesionales que egresen de la Universidad

Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA), en las diferentes carreras

de pregrado.

El propósito de las prácticas profesionales es vincular la formación académica con experiencias

profesionales significativas del mundo laboral, en dependencias, organismos y/o instituciones

gubernamentales o privadas, seleccionadas por la similitud de las actividades que desarrollan con el

campo de desempeño específico, de acuerdo con los vínculos y convenios que establezca la

Universidad.

REGLAMENTO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

PRÁCTICAS PROFESIONALES



Las Prácticas Profesionales constituyen uno de los requisitos de las carreras que ofrece la UNEFA

para optar al título profesional; es de carácter obligatorio para todo (a) estudiante regular de las

carreras de pregrado de la Universidad, de acuerdo con las especificaciones del plan de estudio

respectivo y las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.

REGLAMENTO DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

PRÁCTICAS PROFESIONALES



 Se desarrollarán una vez aprobado el 8vo Semestre con una duración de dieciséis (16) semanas, y

con un valor de diez (10) unidades de crédito.

 Se realizarán entre el 03 de Marzo hasta el 20 de Junio de 2014.

NOTA:

 Deben tomar en cuenta la semana que corresponde a Semana Santa, por lo que si la empresa no

labora esa semana deberá correr la fecha de finalización al 27 de Junio 2014.

DURACIÓN

PRÁCTICAS PROFESIONALES

INGENIERÍA Y LICENCIATURA



 Se desarrollarán una vez aprobado el 4to Semestre con una duración de doce (12) semanas, y con

un valor de ocho (08) unidades de crédito.

 Se realizarán entre el 03 de Marzo hasta el 23 de Mayo de 2014.

NOTA:

 Deben tomar en cuenta la semana que corresponde a Semana Santa, por lo que si la empresa no

labora esa semana deberá correr la fecha de finalización al 30 de Mayo de 2014.

DURACIÓN

PRÁCTICAS PROFESIONALES

T.S.U. EN TURISMO



El proceso de práctica profesional es responsabilidad de:

1. La Coordinación de Prácticas Profesionales,

2. La Coordinación de Carrera,

3. Los (las) tutores (as): Académico (a) e Institucional,

4. La Secretaría, en lo concerniente al proceso de inscripción, y

5. La colaboraci6n del Centro de Práctica Profesional.

ENTES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO

PRÁCTICAS PROFESIONALES



INSCRIPCIÓN

PRÁCTICAS PROFESIONALES

• Para la inscripción de la Práctica Profesional, el (la) estudiante debe haber aprobado

toda la carga académica, para las carreras de Técnico Superior Universitario,

Licenciaturas e Ingenierías.

• Una vez que el (la) estudiante inscriba la Práctica Profesional no puede retirarse,

sino por causas debidamente justificadas, que expondrá por escrito y presentará

ante el (la) Coordinador (a) de Práctica Profesional, quien conjuntamente con el (la)

Coordinador (a) de la Carrera correspondiente, considerará los motivos expuestos en

la solicitud.







INSCRIPCIÓN

PRÁCTICAS PROFESIONALES

• No se autorizarán cambios de Centros de Práctica Profesional, a los (las) estudiantes 

que hayan formalizado su inscripción y sean ubicados, en alguno de los centros, ante 

los que se postularon, salvo en situaciones que la Universidad considere el cambio; 

así mismo, tomando en consideración el tiempo de culminación de la práctica 

profesional.




Todo alumno pasante tendrá dos (02) tutores:

DE LAS TUTORÍAS

PRÁCTICAS PROFESIONALES

TUTOR ACADÉMICO

TUTOR INSTITUCIONAL



DE LAS TUTORÍAS

PRÁCTICAS PROFESIONALES

TUTOR ACADÉMICO

Profesor(a) de la Universidad, aprobado en Consejo de Núcleo, con

estudios y experiencia profesional en el área afín a la carrera que cursan los y

las estudiantes que realizarán las prácticas profesionales y ejerce la docencia

en la UNEFA en la carrera que cursan los y las estudiantes. Es responsable, en

forma conjunta con el (la) tutor (a) institucional de velar por la formación del

educando, el control, seguimiento, evaluación de las actividades y el informe

respectivo que este presente, de conformidad con el plan de trabajo de

práctica profesional que Ie haya sido aprobado para su desarrollo.



DE LAS TUTORÍAS

PRÁCTICAS PROFESIONALES

TUTOR INSTITUCIONAL

EI (la) tutor (a) institucional, es un (a) profesional especialista en una

disciplina afín a la carrera de los (las) estudiantes que supervisa, es designado

(a) por la instituci6n y aprobado por la Universidad, para asesorar, supervisar

y evaluar el desempeño del (de la) estudiante durante el desarrollo de su

práctica profesional, de conformidad al plan de trabajo aprobado.



Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO CHEQUEO

1
Descargar Carta de Postulación del SITE de Pasantías
https://sites.google.com/site/pasantiasunefacoloniatovar/

A partir del 19 de 
Septiembre

2
Entregar la Carta de Postulación en la Coordinación de Prácticas
Profesionales para la firma ante el Director.

A partir del 19 de 
Septiembre

Coord. 

Prácticas 

Profesionales

3
Retirar la Carta de Postulación en la Coordinación de Prácticas
Profesionales y entregarla en la Institución/Empresa

3 días después de 

entregar la Carta 
de Postulación

Coord. 

Prácticas 

Profesionales

4
Una vez aceptado por la empresa, solicitar los Datos requeridos y llenar la

Planilla del Pasante (descargar del SITE). Entregar al Coordinador de
Prácticas Profesionales

Al recibir 

respuesta positiva 

(antes del 
13DIC13)

Coord. 

Prácticas 

Profesionales

PASOS A SEGUIR POR EL PASANTE 

PRÁCTICAS PROFESIONALES

PASANTIAS COLONIA TOVAR\CARPETA DEL PASANTE\PLANILLA DEL PASANTE.doc
PASANTIAS COLONIA TOVAR\CARPETA DEL PASANTE\PLANILLA DEL PASANTE.doc
PASANTIAS COLONIA TOVAR\CARPETA DEL PASANTE\PLANILLA DEL PASANTE.doc
PASANTIAS COLONIA TOVAR\CARPETA DEL PASANTE\PLANILLA DEL PASANTE.doc
PASANTIAS COLONIA TOVAR\CARPETA DEL PASANTE\PLANILLA DEL PASANTE.doc


Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO CHEQUEO

5

Solicitar resumen curricular del Tutor Industrial designado por la

Institución/Empresa (con copia simple del título académico) y entregar al

Coordinador de Carrera para su aprobación.

Al recibir 

respuesta positiva 

(antes del 

13DIC13)

Coord. de 

Carrera

6
Entregar Copia del Resumen Curricular de Tutor Industrial aprobado al
Coordinador de Prácticas Profesionales.

Al ser aprobado 

por el 

Coordinador de 

Carrera

Coord. 

Prácticas 

Profesionales

7

Pedir al Tutor Industrial, la elaboración del Plan de Actividades (con su

respectivo Diagrama de Gantt) a desarrollar durante las Prácticas

Profesionales.

Al ser aprobado el 

Tutor por el 

Coordinador de 

Carrera

Coord. de 

Carrera

8
Aprobación del Plan de Actividades (con su respectivo Diagrama de Gantt)

por parte del Tutor Académico

Realizar este 

proceso antes del 

31 de Enero de 

2014

Coord. de 

Carrera

PASOS A SEGUIR POR EL PASANTE 

PRÁCTICAS PROFESIONALES

..\..\ESTUDIOS\UNEFA - 10� SEMESTRE\MIS PASANTIAS\Plan de Actividades Pasantias - BELTRAN - FINAL.doc
..\..\ESTUDIOS\UNEFA - 10� SEMESTRE\MIS PASANTIAS\Plan de Actividades Pasantias - BELTRAN - FINAL.doc
..\..\ESTUDIOS\UNEFA - 10� SEMESTRE\MIS PASANTIAS\Plan de Actividades Pasantias - BELTRAN - FINAL.doc
..\..\ESTUDIOS\UNEFA - 10� SEMESTRE\MIS PASANTIAS\Plan de Actividades Pasantias - BELTRAN - FINAL.doc
..\..\ESTUDIOS\UNEFA - 10� SEMESTRE\MIS PASANTIAS\Plan de Actividades Pasantias - BELTRAN - FINAL.doc
..\..\ESTUDIOS\UNEFA - 10� SEMESTRE\MIS PASANTIAS\Cronograma PROYECTO.mpp
..\..\ESTUDIOS\UNEFA - 10� SEMESTRE\MIS PASANTIAS\Cronograma PROYECTO.mpp
..\..\ESTUDIOS\UNEFA - 10� SEMESTRE\MIS PASANTIAS\Cronograma PROYECTO.mpp
..\..\ESTUDIOS\UNEFA - 10� SEMESTRE\MIS PASANTIAS\Cronograma PROYECTO.mpp
..\..\ESTUDIOS\UNEFA - 10� SEMESTRE\MIS PASANTIAS\Cronograma PROYECTO.mpp


Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO CHEQUEO

9
Aprobación del Plan de Actividades (con su respectivo Diagrama de Gantt)

por parte del Coordinador de Carrera.

Realizar este 

proceso antes 

del 31 de Enero 

de 2014

Coord. de 

Carrera

10
Entregar el Plan de Actividades (con su respectivo Diagrama de Gantt)

aprobado al Coordinador de Prácticas Profesionales.

Al ser 

aprobado por 

el Coordinador 

de Carrera

Coord. 

Prácticas 

Profesionales

11
Realizar Inscripción Académica de las Prácticas Profesionales y entregar

Copia de la Inscripción al Coordinador de Prácticas Profesionales.

En la Fecha 

establecida 

por Secretaría

Coord. 

Prácticas 

Profesionales

12
Retirar la Carpeta del Pasante en la Coordinación de Prácticas

Profesionales.

Del 24 al 28 de 

Febrero 2014

Coord. 

Prácticas 

Profesionales

PASOS A SEGUIR POR EL PASANTE 

PRÁCTICAS PROFESIONALES



Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO CHEQUEO

13

Entregar al Coordinador de Prácticas Profesionales el sobre de manila

cerrado, contentivo de la Evaluación del Pasante y Certificado de

Culminación, entregado por el Tutor Industrial.

Día lunes 

después de 

terminar 

Pasantías

Coord. 

Prácticas 

Profesionales

14 Entregar Informe de Prácticas Profesionales al Coordinador de Carrera.
10 días después 

de terminar 

Pasantías

Coord. de 

Carrera

15

Solicitar calificación del Informe de Prácticas Profesionales y se le

entregaran las observaciones y el Rústico del Informe para sus

correcciones.

10 días después 

de entregar el 

Informe.

Coord. de 

Carrera

16
Entregar un (01) Tomo empastado en cartón grueso con percalina negra,
junto a dos (02) cd´s conteniendo el digital del proyecto.

En un lapso no 

mayor de 5 días 

después de 

recibir el Rústico

Coord. de 

Carrera

PASOS A SEGUIR POR EL PASANTE 

PRÁCTICAS PROFESIONALES

PASANTIAS COLONIA TOVAR\FORMATOS EVALUACI�N PASANT�AS\Instructivos de Evaluaci�n - TUTOR INSTITUCIONAL.xls
PASANTIAS COLONIA TOVAR\FORMATOS EVALUACI�N PASANT�AS\Instructivos de Evaluaci�n - TUTOR INSTITUCIONAL.xls
PASANTIAS COLONIA TOVAR\FORMATOS EVALUACI�N PASANT�AS\Instructivos de Evaluaci�n - TUTOR INSTITUCIONAL.xls
PASANTIAS COLONIA TOVAR\FORMATOS EVALUACI�N PASANT�AS\Instructivos de Evaluaci�n - TUTOR INSTITUCIONAL.xls
PASANTIAS COLONIA TOVAR\FORMATOS EVALUACI�N PASANT�AS\Instructivos de Evaluaci�n - TUTOR INSTITUCIONAL.xls
PASANTIAS COLONIA TOVAR\CARPETA DEL PASANTE\MODELO DEL CERTIFICADO DE CULMINACION DE PR�CTICAS PROFESIONALES.doc
PASANTIAS COLONIA TOVAR\CARPETA DEL PASANTE\MODELO DEL CERTIFICADO DE CULMINACION DE PR�CTICAS PROFESIONALES.doc
PASANTIAS COLONIA TOVAR\CARPETA DEL PASANTE\MODELO DEL CERTIFICADO DE CULMINACION DE PR�CTICAS PROFESIONALES.doc
PASANTIAS COLONIA TOVAR\CARPETA DEL PASANTE\MODELO DEL CERTIFICADO DE CULMINACION DE PR�CTICAS PROFESIONALES.doc
PASANTIAS COLONIA TOVAR\CARPETA DEL PASANTE\MODELO DEL CERTIFICADO DE CULMINACION DE PR�CTICAS PROFESIONALES.doc


DURANTE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES:

1.Cumplir a cabalidad con el plan de actividades aprobado.

2.Cumplir con el horario de trabajo establecido.

3.Mantener su integridad como alumno y representante de la UNEFA.

4.Cumplir con las normas de seguridad y políticas de la empresa.

5.Mantener en todo momento su presentación personal y conducta acorde con la UNEFA.

6.Informar a la Coordinación de Prácticas Profesionales y al Tutor Académico sobre cualquier

eventualidad o dificultad que se presente.

7.Desarrollar el Informe Final de Prácticas Profesionales con los resultados obtenidos en la

ejecución del Plan de Actividades previamente aprobado.

RESPONSABILIDADES DEL PASANTE 

PRÁCTICAS PROFESIONALES



• El Informe Final de Práctica Profesional, es un documento que recoge el proceso de

aprendizaje y presenta los resultados de índole laboral y académico, correspondientes

a la labor desarrollada por el (la) estudiante, la cual es realizada con acreditación

académica.

INFORME FINAL

PRÁCTICAS PROFESIONALES

• El informe permite evaluar el cumplimiento, por parte del (de la) estudiante, de los

objetivos y actividades establecidas en el Plan de Actividades; por tanto en él se

deben registrar, para cada fecha y hora, paso a paso las actividades cumplidas, los

resultados obtenidos, su análisis y los soportes que den prueba de la labor; en

correspondencia, la elaboraci6n del informe final de prácticas profesionales debe

iniciarse paralelo al inicio de las actividades en el Centro de Práctica Profesional.



• La nota mínima aprobatoria de la Práctica Profesional será de quince (15) puntos en
la escala del uno (1) al veinte (20).

EVALUACIÓN

PRÁCTICAS PROFESIONALES

*
• El proceso evaluativo de las Prácticas Profesionales será realizado por: 

1. El (la) Tutor(a) Institucional (40%)

2. El (la) Tutor(a) Académico(a) (30%)

3. Un(a) Representante de la Coordinación de Práctica Profesional (30%) *



• El (la) estudiante perderá el derecho de aprobar las Prácticas Profesionales en los
siguientes casos:

SANCIONES

PRÁCTICAS PROFESIONALES

1- Por incurrir en actos contrarios a lo dispuesto en el Código de Ética.

2-Por incurrir en actos contrarios a lo dispuesto en los reglamentos de estudios vigente

en la UNEFA.

3-Por incurrir en actos que comprometan la imagen institucional de la UNEFA.

4-Por inasistencias injustificadas durante dos (02) sesiones o doce (12) horas de trabajo

en el lapso de las dieciséis (16) semanas de la Práctica Profesional.



SITE DE PASANTÍAS

https://sites.google.com/site/pasantiasunefacoloniatovar/

Buscar en Google

Pasantías Unefa Colonia Tovar

PRÁCTICAS PROFESIONALES




