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PROCESO DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

1. INFORMACIÓN BÁSICA 

Proceso:   Gestión de Prácticas Pre Profesionales 

Código del Proceso:  VIFAP-FU-PPP 

Descripción:  PROPÓSITO: 
❖ Certificar el número de horas de prácticas pre profesionales realizadas 

por los estudiantes en actividades de aprendizaje orientadas a la 
aplicación de conocimiento y al desarrollo de destrezas y habilidades 
específicas que un estudiante debe adquirir para un adecuado 
desempeño en su futura profesión.  

 
DISPARADOR: 

❖ Recepción de solicitud de inscripción de Prácticas Pre Profesionales 
 
ENTRADAS: 

❖ Solicitud inscripción 
❖ Solicitud de convenio 

 
SUBPROCESOS: 

1. Inscripción a prácticas pre profesionales 
2. Seguimiento de prácticas pre profesionales 
3. Aprobación de prácticas pre profesionales 
4. Rectificación de horas de prácticas pre profesionales  
5. Gestión de convenios de prácticas pre profesionales 
6. Elaboración de Modelo de prácticas pre profesionales 

Productos/Servicios 
del Proceso:  

 ❖ Certificado de prácticas pre profesionales que incluye horas validadas y 
nombre de institución receptora. 

Tipo de Proceso:   ❖ Sustantivo 

Responsable del 
Proceso:  

 
❖ Director de Formación Universitaria 

Tipo de cliente:   Interno y Externo 

Marco Legal:  ❖ Ley Orgánica de Educación Superior, Registro Oficial Suplemento 298 
de fecha 12-octubre-2010 – Art. 87 y Art. 88 

❖ Reglamento de Régimen Académico, publicado en Gaceta Oficial del 
Consejo de Educación Superior (CES) el 31-marzo-2017 Resolución RCP-
SO-10-No. 165-2017 de fecha 22-marzo-2017. 

❖ Instructivo de transición de pasantías y/o prácticas pre-profesionales y 
de servicio comunitario, Resolución CU-0077-03-2015 del 23-03-2015. 

❖ Reglamento para la sustanciación y resolución de infracciones de los 
estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 
demás autoridades académicas excluyendo de éstas las autoridades 
contempladas en el Reglamento de Sanciones expedido por el Consejo 
de Educación Superior. 
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2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO 
 

El proceso de Gestión de Prácticas Pre Profesionales requiere considerar los siguientes lineamientos 

dentro de su proceso: 

❖ Toda práctica pre profesional deberá ser planificada, monitoreada y evaluada por un tutor 
académico de la Facultad en coordinación con un responsable de la institución receptora en 
donde se realizarán las prácticas. 

❖ 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. 
 

❖ 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. 
 

❖ Para el desarrollo de las prácticas pre profesionales, la Universidad de Guayaquil establecerá 
convenios 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. 

❖ En caso de incumplimiento de compromisos por parte de la institución receptora, o del plan 
de actividades del estudiante, la Universidad de Guayaquil deberá reubicarlo 
inmediatamente en otro lugar de práctica. 

❖ La suma de horas dedicadas a prácticas pre profesionales será mínimo de 240 horas, las 
mismas que serán distribuidas en los semestres o años lectivos de acuerdo a la planificación 
curricular de las carreras. 

❖ Las prácticas pre profesionales podrán realizarse mediante ayudantías de cátedra e 
investigación cuando en correspondencia con sus requerimientos institucionales, la 
Universidad de Guayaquil seleccionen estudiantes para que realicen tales prácticas 
académicas de manera sistemática; el docente titular de la cátedra o de la investigación 
actuará como tutor de prácticas pre profesionales.  

❖ En caso de que el estudiante incumpla con lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Académico se aplicará las sanciones establecidas en el Reglamento para la sustanciación y 
resolución de infracciones de los estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o 
investigadoras, demás autoridades académicas excluyendo de éstas las autoridades 
contempladas en el Reglamento de Sanciones expedido por el Consejo de Educación 
Superior.    

❖ Las carreras cuyas mallas regularizadas cuenten con la materia de prácticas pre profesionales 
no las exonera de realizar prácticas pre profesionales en institución o empresa. 

❖ Las horas de prácticas pre profesionales de la carrera de Derecho, realizadas en el Consejo de 
la judicatura, podrán incluirse en las horas de actividades académicas de la carrera siempre y 
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cuando cuenten con la supervisión académica de la respectiva universidad o escuela 
politécnica, y conforme a la normativa que emita el Consejo de la Judicatura. 

❖ En el caso de las carreras de tercer nivel o de grado de medicina humana y otras carreras que 
tengan internado rotativo éste se considerará como prácticas pre profesionales cuya carga 
académica podrá estar o no dentro de la malla curricular, en el caso de que estas horas no 
estén contempladas en la malla curricular, se considerarán un requisito de graduación.  

3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 
Término Definición 

LOES Ley Orgánica de Educación Superior 

PPP Prácticas Pre Profesionales 

SIUG Sistema Integrado de la Universidad de Guayaquil 

IES Institución de Educación Superior 

RRA Reglamento de Régimen Académico 

4. MAPA DE INTERRELACIÓN DE PROCESOS 
A continuación se presenta una visión general del proceso de Gestión de Prácticas Pre 

Profesionales.  

Universidad de Guayaquil

Macroproceso: Gestión de Formación Universitaria
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Proceso: Gestión de Prácticas Pre Profesionales

Inscripción a PPP Seguimiento de PPP Aprobación de PPP

Formulario 1.- Inscripción de 
Prácticas pre-profesionales

Formulario 2.- Respuesta 
Formulario 3.- Carta

de inserción

Cronograma de visitas

Formulario 1.- Inscripción de prácticas Pre-profesionales
Formulario 2.- Respuesta

Formulario 3.- Carta de inserción
Formulario 4.- Informe semanal

Formulario 5.- Ficha de Evaluación y Rendimiento del Pasante o Practicante
Formulario 6.- Ficha de Evaluación Estudiantil

Formulario 8.- Certificado de 
haber realizado las PPP

Gestión de 
Convenio de PPP

Solicitud de convenio

Convenio

Modelo PPP

Solicitud de elaboración 
de Modelo PPP

Modelo PPP

Formulario 4.- Informe semanal
Formulario 5.- Ficha de Evaluación y Rendimiento del Pasante o Practicante

Formulario 6.- Ficha de evaluación estudiantil
Formulario 7.- Ficha de supervisión de tutor académico Rectificación de 

horas de PPP

Solicitud de rectificación

Formulario 8.- Certificado de 
haber realizado las PPP
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS 

5.1 FICHA DEL SUBPROCESO INSCRIPCIÓN A PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 

5.1.1 FICHA DEL SUBPROCESO INSCRIPCIÓN A PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

Subproceso:   Inscripción a prácticas pre profesionales 

Código del 
Subproceso: 

 
VIFAP-FU-PPP-001 

 
Descripción: 

 PROPÓSITO: 
❖ Inscribir al estudiante para que realice las prácticas pre profesionales 

y que obtenga el certificado de presentación a la institución 
receptora. 
 

DISPARADOR: 
❖ Recepción de solicitud de inscripción a prácticas pre profesionales 

 
ENTRADAS: 

❖ Formulario 1.- Inscripción de Prácticas pre-profesionales 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

❖ Receptar documentación del estudiante. 
❖ Inscribir al estudiante. 
❖ Verificar la existencia de un convenio vigente con la Institución 

receptora. 
❖ Seleccionar tutor y comunicar al docente 
❖ Emitir de carta de presentación del practicante 

Productos/Servicios 
del Subproceso:  

 ❖ Formulario 2.- Respuesta, documento que contiene la respuesta del 
Director al Formulario 1.   

❖ Formulario 3.- Carta de inserción, documento de presentación del 
estudiante a la institución receptora por parte de la facultad. 

❖ Convenio, documento que se firma entre la institución receptora y la 
universidad con la finalidad de respaldar las prácticas pre 
profesionales del estudiante y dejar constancia de los compromisos 
adquiridos entre las partes. 

❖ Modelo de elaboración de Prácticas Pre-Profesionales, documento 
donde se estipula el alcance y objetivo al que se está vinculando al 
estudiante en las prácticas pre profesionales, y se valida la 
pertinencia de la carrera con las prácticas pre-profesionales a 
realizarse. 

Responsable del 
Subproceso:  

 ❖ Director de Carrera 
❖ Tutor Académico 

Tipo de cliente:   Interno y Externo 
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5.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO INSCRIPCIÓN DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 

Universidad de Guayaquil
Macroproceso: Gestión de Formación Universitaria
Proceso: Gestión de Prácticas pre profesionales 
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Subproceso: Inscripción a prácticas pre profesionales

Recepción de solicitud 
de inscripción de PPP

¿Acepta 
solicitud?

NO

Completar 
requisitos o 
habilitación

SI

Inscribir 
estudiante a 
Prácticas Pre 
Profesionales 

¿Corresponde a 
cátedra  

Integradora?

NO

Seleccionar 
tutor

SI

Comunicar a 
Docente de 

cátedra 
integradora 

Recibir y remitir 
documentación 

para gestión

Receptar 
documentación y emitir 
carta de presentación 

del practicante, entrega 
formatos.

Realizar 
Gestión de 

Convenios PPP

Formulario 1.- Inscripción de prácticas 
Pre-profesionales Formulario 2.- Respuesta

Convenio

Formulario 3.- Carta
de inserción

Memorando

Convenio

Realizar 
Seguimiento 
Prácticas Pre 
Profesionales

Recibir Solicitud 
de Inscripción

 

 

5.2 SUBPROCESO: SEGUIMIENTO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

5.2.1 FICHA DEL SUBPROCESO SEGUIMIENTO DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 
 

Subproceso:   Seguimiento de prácticas pre profesionales 

Código del 
Subproceso: 

 
VIFAP-FU-PPP-002 

 
Descripción: 

 PROPÓSITO: 
❖ Confirmar que el estudiante realice las prácticas pre profesionales en base 

al Modelo de Prácticas Pre Profesionales desarrollado por los Tutores de 
Prácticas Pre Profesionales de cada carrera, con la finalidad que aporte en 
su formación en aspectos técnicos, operativos, sociales y estratégicos. 
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DISPARADOR: 
❖ Cumplimiento de fechas planificadas  

 
ENTRADAS: 

❖ Cronograma de visitas, documento donde se detalla la fecha de las 
visitas que debe realizar el tutor al estudiante 
  

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
❖ Realizar visitas in situ. 
❖ Realizar reuniones con responsable en institución receptora empresa y 

estudiante por diferentes medios de comunicación. 
❖ Llenar fichas de supervisión 
❖ Generar expediente de prácticas pre profesionales  

 

Productos/Servicios 
del Subproceso:  

 ❖ Formulario 4.- Informe Semanal, documento donde el estudiante 
registra las actividades semanales realizadas en la institución receptora. 

❖ Formulario 5.- Ficha de Evaluación y Rendimiento del Pasante o 
Practicante, documento donde el tutor institucional califica al 
estudiante en el desempeño de las actividades asignadas en el tiempo 
de ejecución de las prácticas pre profesionales. 

❖ Formulario 6.- Ficha de Evaluación Estudiantil, documento de 
autoevaluación del estudiante en base al desarrollo de las prácticas pre 
profesionales. 

❖ Formulario 7.- Ficha de supervisión de tutor académico, documento que 
contiene la calificación de los aspectos técnicos, operativos, sociales y 
estratégicos del estudiante en el momento de la visita del tutor en la 
institución receptora. 
 

Responsable del 
Subproceso:  

 
❖ Tutor Académico 

Tipo de cliente:   Interno y Externo 
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5.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO SEGUIMIENTO DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 
 

Universidad de Guayaquil
Macroproceso: Gestión de Formación Universitaria
Proceso: Gestión de Prácticas pre profesionales 
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Subproceso: Seguimiento de prácticas pre profesionales

Cumplimiento
De fechas

Planificar 
actividades y 

realizar 
cronograma de 

visitas

¿Prácticas 
dentro de la 

ciudad? 

SI

Realizar visitas in 
situ

NO

Realizar 
reuniones con 

estudiantes

Realizar 
reuniones 

virtuales con 
responsables de 

la institución 
receptora

Receptar 
verificables para 

supervisión

Llenar ficha de 
Supervisión de 

Tutor académico

¿Existen 
novedades por 

parte del 
estudiante o 
institución?

SI
Tomar medidas 

correctivas

¿Culminó PPP?

SI

Recibir 
expediente de 
estudiante con 

anexos de 
Formulario.

NO

Formulario 7.- Ficha de Supervisión 
de Tutor Académico

Formulario 1.- Inscripción de prácticas 
Pre-profesionales

Formulario 2.- Respuesta
Formulario 3.- Carta de inserción
Formulario 4.- Informe semanal

Formulario 5.- Ficha de Evaluación y Rendimiento 
del Pasante o Practicante

Formulario 6.- Ficha de Evaluación Estudiantil

Realizar 
Aprobación PPP

Cronograma de visitas

NO

 

5.3 SUBPROCESO: APROBACIÓN DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

5.3.1 FICHA DEL SUBPROCESO APROBACIÓN DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

Subproceso:   Aprobación de prácticas pre profesionales 

Código del 
Subproceso: 

 
VIFAP-FU-PPP-003 

 
Descripción: 

 PROPÓSITO: 
❖ Certificar las horas de prácticas pre profesionales realizada por el 

estudiante. 
 

DISPARADOR: 
❖ Recepción del expediente de prácticas pre profesionales.  
❖ Recepción de informe de cumplimiento de horas de ayudantía de 

cátedra. 
❖ Recepción de informe de cumplimiento de horas de ayudantía en 

proyecto de investigación. 
 

ENTRADAS: 
❖ Expediente de prácticas pre profesionales. 
❖ Informe de ayudantía de cátedra 
❖ Informe de ayudantía de investigación 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES: 
❖ Verificar si corresponde a evaluación cuantitativa o cualitativa 
❖ Solicitar validación del proceso. 
❖ Aprobar informe. 
❖ Registrar información en el sistema SIUG. 
❖ Emitir certificado. 

Productos/Servicios 
del Subproceso:  

 ❖ Formulario 8.- Certificado de haber realizado las prácticas pre 
profesionales, documento que acredita el número de horas de 
prácticas profesionales realizadas por el estudiante. 

Responsable del 
Subproceso:  

 ❖ Director de Carrera 
❖ Secretaria General de Facultad 

Tipo de cliente:   Interno  

5.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO APROBACIÓN DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 
Universidad de Guayaquil
Macroproceso: Gestión de Formación Universitaria
Proceso: Gestión de Prácticas pre profesionales 
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Subproceso: Aprobación de prácticas pre profesionales

Revisar 
expediente de 
Prácticas Pre 

profesionales.

Remitir 
expediente de 

PPP para 
validación

Validar el proceso 
y emitir informe 
favorable o no

Registrar 
información en el 

sistema 

Formulario 1.- Inscripción de prácticas 
Pre-profesionales

Formulario 2.- Respuesta
Formulario 3.- Carta de inserción
Formulario 4.- Informe semanal

Formulario 5.- Ficha de Evaluación y Rendimiento 
del Pasante o Practicante

Formulario 6.- Ficha de Evaluación Estudiantil

Formulario 8.- Certificado de haber 
realizado las PPP

Recepción
de expediente

Remitir informe 
de cumplimiento 

de horas de 
ayudantía de 

cátedra

Remitir informe 
de cumplimiento 

de horas en 
proyecto de 
investigación

Recepción de
informe

Recepción de
informe 

Informe de ayudantía
 de cátedra

Informe de ayudantía
 de investigación

Imprimir y entregar 
certificados
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5.4 SUBPROCESO: RECTIFICACIÓN DE HORAS DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 

5.4.1 FICHA DEL SUBPROCESO RECTIFICACIÓN DE HORAS DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 

 

Subproceso:   Rectificación de horas de prácticas pre profesionales 

Código del 
Subproceso: 

 
VIFAP-FU-PPP-004 

 
Descripción: 

 PROPÓSITO: 
❖ Rectificar las horas de prácticas pre profesionales realizadas por el 

estudiante y que han sido aprobadas, en caso de que exista el 
sustento para el cambio. 

 
DISPARADOR: 

❖ Presentación de solicitud de rectificación de horas. 
 

ENTRADAS: 
❖ Solicitud de rectificación de horas. 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES: 

❖ Presentar solicitud de rectificación de horas 
❖ Elaborar informe justificativo  
❖ Solicitar modificación de horas 
❖ Registrar información en el sistema SIUG 
❖ Imprimir certificado 

Productos/Servicios 
del Subproceso:  

 ❖ Formulario 8.- Certificado de haber realizado las prácticas pre 
profesionales, documento que acredita el número de horas de 
prácticas profesionales realizadas por el estudiante. 

Responsable del 
Subproceso:  

 ❖ Director de Carrera 
❖ Secretaria General de Facultad 

Tipo de cliente:   Interno  
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5.4.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO APROBACIÓN DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 

Universidad de Guayaquil
Macroproceso: Gestión de Formación Universitaria
Proceso: Gestión de Prácticas pre profesionales 
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Subproceso: Rectificación de horas de prácticas pre profesionales

Revisar el 
expediente y 

elaborar 
justificativo 
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Modificar registro 
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Solicitar 
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NO

Devolver 
mediante oficio 
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solicitud y 

justificativo 
respectivo

NO

Rechazar solicitud 
y devolver con 

justificativo  

Solicitud de rectificación
 de Horas PPP
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Justificativo

Formulario 8.- Certificado de haber 
realizado las PPP
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6. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 
 

Los indicadores de Gestión definidos para el proceso de Gestión de Prácticas Pre 

Profesionales son los siguientes: 

N° Indicador Fórmula de Cálculo 
Unidad de 

Medida 
Responsable 
de Medición 

Fuente de 
la 

Medición 

Frecuencia 
de 

Medición 

1 

Porcentaje de 
estudiantes que 
culminaron las 
prácticas pre 
profesionales 

(Número de 
estudiantes que 

obtuvieron certificado 
de prácticas pre 

profesionales/Número 
de estudiantes que 

presentaron solicitud 
de inscripción)*100 

Porcentaje 
Director de 

Carrera 

Base de 
Datos 
SIUG o 
Carrera 

Semestral 

7. PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 
 
El proceso de Gestión de Prácticas Pre Profesionales requiere considerar los siguientes 
procedimientos dentro de su proceso:  

❖ Procedimiento para Inscripción a prácticas pre profesionales. 

❖ Procedimiento para Seguimiento de prácticas pre profesionales. 

❖ Procedimiento para Aprobación de prácticas pre profesionales. 

❖  Procedimiento para Rectificación de horas de prácticas pre profesionales. 

8. ANEXOS 
 

❖ Procedimiento para Inscripción a prácticas pre profesionales. 

❖ Procedimiento para Seguimiento de prácticas pre profesionales. 

❖ Procedimiento para Aprobación de prácticas pre profesionales. 

❖ Procedimiento para Rectificación de horas de prácticas pre profesionales. 

❖ Formulario 1.- Inscripción de Prácticas pre-profesionales. 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión de Formación Universitaria Código: VIFAP-FU-PPP-001 

Nombre del Subproceso: Inscripción a prácticas pre profesionales   

Descripción: 

Propósito del 

proceso 

Inscribir al estudiante para que realice las prácticas pre profesionales y 

que obtenga el certificado de presentación a la institución receptora. 

Disparador: Presentación de solicitud de inscripción a prácticas pre profesionales 

Alcance: 

Actividad Inicial/Responsable: 

Recibir Solicitud de Inscripción / Director de Carrera, Tutor Académico 

Actividad Final/Responsable: 

Seguimiento PPP/ Director de Carrera, Tutor Académico 

 

Productos/Servicios del 

Proceso: 

� Formulario 1.- Inscripción de Prácticas pre-profesionales 

� Formulario 2.- Respuesta, documento que contiene la respuesta del Director de 

Carrera al Formulario 1.   

� Formulario 3.- Carta de inserción, documento de presentación del estudiante a 

la institución receptora por parte de la facultad. 

� Convenio, documento  que se firma entre la institución receptora y la universidad 

con la finalidad de respaldar las prácticas pre profesionales del estudiante y dejar 

constancia de los compromisos adquiridos entre las partes. 

� Modelo de elaboración de Prácticas Pre-Profesionales, documento donde se 

estipula el alcance y objetivo al que se está vinculando al estudiante en las 

prácticas pre profesionales, y se valida la pertinencia de la carrera con las 

prácticas pre-profesionales a realizarse. 

Tipo de Proceso: Sustantivo 

Tipo de cliente: Interno y Externo 

Capacidad y formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:  
¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?   

 

Descripción detallada del proceso 

 

No Actividad Rol Descripción Documento 

1 
Recibir Solicitud de 

Inscripción 

Director de 

Carrera 

Recibe solicitud de Inscripción a prácticas pre 

profesionales. 

Formulario 1.- 

Inscripción de prácticas 

Pre-profesionales 

2 ¿Acepta solicitud? 
Director de 

Carrera 

Si acepta solicitud,  continúa con el paso 3 

Caso contrario continúa con el paso 4 
 

3 

Inscribir estudiante a 

Prácticas Pre 

Profesionales 

Director de 

Carrera 

Inscribe estudiante a Prácticas Pre 

Profesionales, y genera Formulario 2 de 

Respuesta, continúa con el paso 6 

Formulario 2.- 

Respuesta 

4 
Completar requisitos o 

habilitación 

Director de 

Carrera 

Completa requisitos, convenio o habilitación 

para realizar las prácticas pre profesionales 

dependiendo de lo estipulado por carrera. 

Convenio 
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5 
Realizar Gestión de 

Convenios PPP 

Dirección de 

Formación 

Universitaria 

Realiza el proceso de Gestión de Convenios 

PPP, continúa con el paso 1. 
Convenio 

6 
¿Corresponde a 

catedra  Integradora? 

Director de 

Carrera 

Si corresponde a catedra  integradora, 

continúa con el paso 7 

Caso contrario, continúa con el paso 8 

 

7 
Comunicar a Docente 

de cátedra integradora 

Director de 

Carrera 

Comunica al Docente de cátedra integradora la 

asignación del estudiante y la institución 

receptora donde realizará las prácticas pre 

profesionales, continúa con el paso 9 

Memorando 

8 Seleccionar tutor 
Director de 

Carrera 

Selecciona al docente habilitado como tutor de 

la base de datos. 
 

9 

Recibir y remitir 

documentación para 

gestión 

Tutor 

Académico PPP 

Recibe y remite documentación de Formulario 

1.- Inscripción de prácticas pre-profesionales, 

Formulario 2.- Respuesta a convenio y modelo 

de elaboración de prácticas pre profesionales 

para generación de carta de presentación 

 

10 

Receptar 

documentación y emitir 

carta de presentación 

del practicante, 

entrega formatos. 

Gestor de 

Prácticas 

Recepta documentación y emite carta de 

presentación del practicante; entrega 

formatos para registro de actividades. 

Formulario 3.- Carta de 

inserción 

11 
Realizar Seguimiento 

PPP 

Gestor de 

Prácticas 

Ejecuta el proceso VIFAP-FU-PP-002 de 

Seguimiento de Prácticas Pre Profesionales 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión de Formación Universitaria Código: VIFAP-FU-PPP-002 

Nombre del Subproceso: Seguimiento de prácticas pre profesionales   

Descripción: 

Propósito del 

proceso 

Confirmar que el estudiante realice las prácticas pre profesionales en base 

al proyecto desarrollado con la finalidad que aporte en su formación en 

aspectos técnicos, operativos, sociales y estratégicos. 

Disparador: Cumplimiento de fecha 

Alcance: 

Actividad Inicial/Responsable: 

Planificar actividades y realizar cronograma de visitas / Tutor Académico 

 

Actividad Final/Responsable: 

Aprobación de Prácticas Pre Profesionales / Tutor Académico 

Productos/Servicios del 

Proceso: 

� Formulario 4.- Informe Semanal, documento donde el estudiante registra las 

actividades semanales realizadas en la institución receptora. 

� Formulario 5.- Ficha de Evaluación y Rendimiento del Pasante o Practicante, 

documento donde el tutor institucional califica al estudiante en el desempeño de 

las actividades asignadas en el tiempo de ejecución de las prácticas pre 

profesionales. 

� Formulario 6.- Ficha de Evaluación Estudiantil, documento de autoevaluación del 

estudiante en base al desarrollo de las prácticas pre profesionales. 

� Formulario 7.- Ficha de supervisión de tutor académico, documento que 

contiene la calificación de los aspectos técnicos, operativos, sociales y 

estratégicos del estudiante en el momento de la visita del tutor en la institución 

receptora. 

Tipo de Proceso: Sustantivo 

Tipo de cliente: Interno y Externo 

Capacidad y formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:  
¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?   

 

Descripción detallada del proceso 

 

No Actividad Rol Descripción Documento 

1 Planificar actividades y 

realizar cronograma de 

visitas 

Tutor 

Académico PPP 

Planifica actividades y realiza cronograma de 

visitas a las instituciones receptoras de los 

estudiantes de prácticas pre profesionales. 

Cronograma de visitas 

2 

¿Prácticas dentro de la 

ciudad? 

Tutor 

Académico PPP 

Si las prácticas las realiza en una institución 

dentro de la ciudad, continúa con el paso 3 

Caso contrario, continúa con el paso 4 

 

3 

Realizar visitas in situ  
Tutor 

Académico PPP 

Realiza visitas in situ de acuerdo al cronograma 

establecido, continúa con el paso 7 

 

4 Realizar reuniones 

virtuales con 

responsables de 

institución receptora 

Tutor 

Académico PPP 

Realiza reuniones virtuales con responsables de 

institución receptora en caso de no ser factibles 

las visitas in situ, continúa con el paso 7. 
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5 

Realizar reuniones con 

estudiantes 

Tutor 

Académico PPP 

Realiza reuniones con estudiantes para conocer 

las novedades de las prácticas en proceso, 

continúa con el paso 7.  

 

6 

Receptar verificables 

para supervisión 

Tutor 

Académico PPP 

Recepta mails, informes, fotos, videos tanto de 

los estudiantes como de los responsables de las 

instituciones receptoras para seguimiento. 

 

7 
Llenar ficha de 

Supervisión de Tutor 

académico 

Tutor 

Académico PPP 

Llena  Formulario 7.- Ficha de Supervisión de 

Tutor académico con base en el método 

escogido de supervisión.  

Formulario 7.- Ficha 

de Supervisión de 

Tutor Académico 

8 ¿Existen novedades por 

parte del estudiante o 

de la institución? 

Tutor 

Académico PPP 
Si existen novedades por parte del estudiante o 

de la institución receptora, continúa con el paso 

9. 

Caso contrario, continúa con el paso 10 

 

9 

Tomar medidas 

correctivas 

Tutor 

Académico PPP 

Solventa los inconvenientes o novedades 

reportadas por el estudiante o por la institución 

receptora. 

 

10 

¿Culminó PPP? 
Tutor 

Académico PPP 

Si culminó las Prácticas pre profesionales, 

continúa con el  paso 11 

Caso contrario, continúa con el paso 12 

 

11 

Recibir expediente de 

estudiante con anexos 

de Formulario. 

Tutor 

Académico PPP 

Reciba formularios generados tanto del 

estudiante como del supervisor de la institución 

receptora con la respectiva calificación. 

Formulario 1.- 

Inscripción de 

prácticas  

Pre-profesionales 

Formulario 2.- 

Respuesta 

Formulario 3.- Carta 

de inserción 

Formulario 4.- 

Informe semanal 

Formulario 5.- Ficha 

de Evaluación y 

Rendimiento del 

Pasante o Practicante 

Formulario 6.- Ficha 

de Evaluación 

Estudiantil 

12 
Realizar Aprobación 

PPP 

Tutor 

Académico PPP 

Ejecuta el proceso VIFAP-FU-PP-003 de 

Aprobación de Prácticas Pre Profesionales  
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión de Formación Universitaria Código: VIFAP-FU-PPP-003 

Nombre del Subproceso: Aprobación de prácticas pre profesionales 

Descripción: 

Propósito del 

proceso 

Certificar las horas de prácticas pre profesionales realizada por el 

estudiante. 

Disparador: 

Presentación del expediente de prácticas pre profesionales.  

Presentación de informe de cumplimiento de horas de ayudantía de 

cátedra. 

Presentación de informe de cumplimiento de horas de ayudantía en 

proyecto de investigación. 

Alcance: 

Actividad Inicial/Responsable: 

1. Remitir informe de cumplimiento de horas de ayudantía de cátedra/ 

Director de Carrera, Secretaria General de Facultad 

2. Remitir informe de cumplimiento de horas en proyecto de 

investigación / Director de Carrera, Secretaria General de Facultad 

3. Revisar expediente de Prácticas Pre profesionales / Director de 

Carrera, Secretaria General de Facultad 

 

Actividad Final/Responsable: 

Registrar información al sistema y entrega certificados / Director de 

Carrera, Secretaria General de Facultad 

Productos/Servicios del 

Proceso: 

� Formulario 8.- Certificado de haber realizado las prácticas pre profesionales, 

documento que acredita el número de horas de prácticas profesionales 

realizadas por el estudiante. 

Tipo de Proceso: Sustantivo 

Tipo de cliente: Interno  

Capacidad y formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:  
¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?   

 

Descripción detallada del proceso 

 

No Actividad Rol Descripción Documento 

1 

Remitir informe de 

cumplimiento de horas 

de ayudantía de cátedra 

Decano 

Remite informe de cumplimiento de horas 

de ayudantía de cátedra, en el caso de que 

el estudiante solicite la convalidación de 

horas de ayudantía como prácticas pre 

profesionales 

Informe de ayudantía 

de cátedra 

2 

Remitir informe de 

cumplimiento de horas 

en proyecto de 

investigación 

Director de 

Investigación 

Remite informe de cumplimiento de horas 

en proyecto de investigación, en el caso de 

que el estudiante solicite la convalidación 

de horas de investigación como prácticas 

pre profesionales 

Informe de ayudantía 

de investigación 
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3 

Revisar expediente de 

Prácticas Pre 

profesionales. 

Tutor 

Académico 

PPP 

Revisa expediente de Prácticas Pre 

Profesionales,  verificando que cuente con 

la documentación necesaria. 

Formulario 1.- 

Inscripción de prácticas  

Pre-profesionales 

Formulario 2.- 

Respuesta 

Formulario 3.- Carta de 

inserción 

Formulario 4.- Informe 

semanal 

Formulario 5.- Ficha de 

Evaluación y 

Rendimiento  

del Pasante o 

Practicante 

Formulario 6.- Ficha de 

Evaluación Estudiantil 

4 

Remitir expediente de 

PPP para validación 

Tutor 

Académico 

PPP 

Remite expediente de prácticas pre 

profesionales para validación del 

Coordinador. 

 

5 

Validar el proceso y 

emitir informe favorable 

o no favorable 

Coordinador 

de Prácticas 

Pre 

profesionales 

Emite informe favorable o no favorable de 

las prácticas pre profesionales, en base a la 

validación del proceso y los documentos 

soportes. 

Informe 

6 

Registrar información en 

el sistema 

Coordinador 

de Prácticas 

Pre 

profesionales 

Registra información en el sistema de las 

horas aprobadas.  

 

7 
Imprimir y entregar 

certificados 

Secretaría 

General 

Facultad 

Imprime y entrega certificados de 

aprobación de Prácticas Pre Profesionales. 

Formulario 8.- 

Certificado de haber 

realizado las PPP 
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PROCEDIMIENTO 

Nombre del Proceso: Gestión de Formación Universitaria Código: VIFAP-FU-PPP-004 

Nombre del Subproceso: Rectificación de horas de prácticas pre profesionales 

Descripción: 

Propósito del 

proceso 

Rectificar las horas de prácticas pre profesionales realizadas por el 

estudiante y que han sido aprobadas, en caso de que exista el sustento 

para el cambio. 

Disparador: Presentación de solicitud de rectificación de horas 

Alcance: 

Actividad Inicial/Responsable: Solicitar rectificación de horas / Estudiante. 

Actividad Final/Responsable: Imprimir y entregar certificado de PPP / 

Secretaria General de Facultad 

Productos/Servicios del 

Proceso: 

� Informe justificativo 

� Certificado de haber realizado las PPP 

Tipo de Proceso: Sustantivo 

Tipo de cliente: Interno 

Capacidad y formalidad del 

proceso: 

¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:  
¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?   

 

Descripción detallada del proceso 

No Actividad Rol Descripción Documento 

1 
Solicitar rectificación 

de horas 
Estudiante/Tutor 

Presenta solicitud para rectificación de horas de 

prácticas pre profesionales. 

Solicitud de 

rectificación de 

horas 

2 
Revisar el expediente y 

elaborar justificativo 

Tutor Académico 

PPP 

Revisa expediente del estudiante e informes de 

cumplimiento y elabora justificativo para la 

rectificación de horas o no según corresponda 

Informe 

justificativo 

3 
¿Debe rectificar 

horas? 

Tutor Académico 

PPP 

Si el informe es favorable y debe rectificar horas, 

continúa con el paso 5. 

Caso contrario, continúa con el paso 4. 

 

4 

Devolver mediante 

oficio negación de 

solicitud y justificativo 

respectivo 

Tutor Académico 

PPP 

Comunica mediante memorando la negación de la 

solicitud de rectificación con el justificativo 

respectivo. 

Memorando 

Informe 

Justificativo 

5 
Solicitar modificación 

al Coordinador de PPP 

Tutor Académico 

PPP 

Solicita la modificación de las horas registradas al 

Coordinador de Prácticas Pre Profesionales 

adjuntando el informe favorable como soporte. 

 

6 
¿Aprueba 

modificación? 

Coordinador de 

PPP 

Si aprueba la modificación de horas de prácticas pre 

profesionales, continúa con el paso 8. 

Caso contrario, continúa con el paso 7 
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7 

Rechazar solicitud y 

devolver con 

justificativo 

Coordinador de 

PPP 

Rechaza la solicitud y devuelve el expediente con el 

justificativo respectivo de la no aprobación de 

modificación de horas. 

 

8 

Modificar registro de 

horas en el sistema 

académico 

Coordinador de 

PPP 

Modifica el registro de horas y actualiza conforme 

a lo aprobado en el informe justificativo y archiva 

expediente. 

 

9 
Imprimir y entregar 

certificado de PPP 

Secretaría 

General de 

facultad 

Imprime y entrega certificado actualizado de 

aprobación de horas de prácticas pre profesionales 

Formulario 8.- 

Certificado de 

haber realizado 

las PPP 

 




