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PRESENTACION 

La presente normativa de pasantías o prácticas pre-profesionales es un documento 

oficial de la Universidad de Tecnología y Comercio (UNITEC) con el propósito de 

establecer los lineamientos generales y particulares de las pasantías y así fortalecer la 

formación académica y profesional del alumno que forma UNITEC, para que acceda al 

mercado de trabajo y acumule experiencia y desarrolle sus competencias generales y 

específicas. 

Esta normativa toma aportes de la constitución política y de la Ley No. 392 (LEY DE 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD”, Publicada en la Gaceta 

No. 126 del 04 de Julio del 2001), la cual menciona los derechos y deberes de los jóvenes 

a “ser sujeto de políticas de promoción el acceso al mercado de trabajo que posibiliten 

ingresos y recursos para él o sus familias que mejoren sus condiciones de vida”. (Arto. 

05, numeral 09 Ley 392). 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Justificación 

Durante el proceso de formación al individuo la academia juega un papel relevante para 

transformar y desarrollar la sociedad. Por ende, UNITEC busca formar de manera plena 

e integral al alumno por medio de las pasantías o prácticas pre-profesionales, que deben 

de realizar los alumnos de las diferentes. Las pasantías o prácticas pre-profesionales 

aportan a los alumnos la capacitación para asumir las tareas que demanda el mercado 

laboral y acumulación de experiencia laboral.  

Artículo 2. Definición 

Se entiende por pasantía o prácticas pre-profesionales a los programas 

interinstitucionales concertados entre la academia y las empresa privada o 

instituciones del Estado por medio del cual se aplican principios didácticos 

desarrollando las competencias teórico-prácticas y actitudinales que necesitan los 

alumnos para ejercer labores específicas y adquirir experiencia laboral. 

Programa de pasantías: El programa de pasantías es la directriz que orienta los 

objetivos de la pasantía e indica la empresa, fecha de inicio de la pasantía, cantidad de 

horas y requisitos propuestos por el maestro o coordinación académica para completar 

el perfil profesional del alumno. 

Principio de Concertación: Es la voluntad manifestada con las acciones y 

disposiciones de las partes Garantes de la Pasantía, en virtud de comprometerse a 

respetar la esencia del contrato de pasantía. 

Principio de Reciprocidad: Es el derecho de los pasantes en dar continuidad a sus 

estudios superiores o técnicos sin que sean postergado por motivos de realizar la 

pasantía, y a la obligación que tiene este con el garante de la pasantía de realizar de 

forma satisfactoria el trabajo que se le establezca. 

Sujetos de la Pasantía: Son las partes de la modalidad del contrato de pasantía:  
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Pasante activo: Se entenderá por el alumno que se encuentre cursando de segundo a 

cuarto año en las carreras de UNITEC, quien deberá estar certificado mediante una 

carta de alumno activo emitida por UNITEC. 

Pasante egresado: Se entenderá por el sujeto que ha completado satisfactoriamente 

sus programas académicos universitario y tiene ya hasta un año de haberse graduado, 

quien deberá estar certificado con una carta de egresado emitida por UNITEC. 

Convenio de pasantía: Es un documento legal que al menos debe de contener fecha de 

inicio y de conclusión de la pasantía, horario y objeto de la pasantía con indicación de 

las actividades que se relacionan con el perfil profesionales del pasante. 

Estos Convenios no tienen carácter de contrato laboral, sin embargo es opcional de la 

entidad garante de la pasantía, entregar una remuneración económica mensual, 

quincenal o semanal en carácter de dieta, así como cualquier otro tipo adicional de 

beneficio como transporte, viático de almuerzo, entre otros. 

Artículo 3. Objetivos  

a. Contribuir al proceso de formación y consolidación de competencias teóricas-

prácticas, actitudinales y habilidades genéricas y específicas de los alumnos, 

según el perfil profesional de su carrera. 

b. Promover el acercamiento constante entre los sectores productivos y la 

Universidad.  

c. Vincular al futuro profesional con posibles fuentes de empleo para su inserción 

en el mercado laboral. 
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Capítulo II 

Programa de pasantías o prácticas pre-profesionales 

 Artículo 4. El programa de pasantías o prácticas pre-profesionales es función 

específica de coordinación académica y metodológica, así como de los docentes 

responsables de la cátedra que desee enviar a los alumnos a pasantía, según perfil de la 

asignatura. Estas deberán estar aprobadas por el Coordinador de cada Facultad y la 

Dirección académica.   

Artículo 5. Cada carrera debe de contar con un programa de pasantía que será 

elaborado por los docentes especialistas en la materia así como por el docente 

interesado en que sus alumnos realicen pasantía. 

Artículo 6. Para elaborar el programa de pasantía se tendrá en cuenta el tipo de pasante 

que aplique al programa. De tratarse de pasantes activos, se tendrá como mínimo 

veinte horas semanales durante un período de tres meses en conformidad al principio 

de reciprocidad; y no se deberá afectar los estudios del pasante activo. 

En el caso de los pasantes egresados el contrato será de ocho (8) horas diarias durante 

tres (3) meses, y entregar una dieta remuneratoria que pueda al menos satisfacer las 

necesidades de transporte y alimentación del pasante. Las cuales podrán acordar en el 

Convenio según las partes de conformidad al principio de reciprocidad. 

Artículo 7. El programa de pasantía debe contener la planificación, regulación, 

monitoreo, control y evaluación de manera sistemática. Por lo tanto, se desarrollará a 

través de las siguientes etapas: 

1. Etapa preparatoria: Realización de taller y/o charla con los estudiantes que 

participaran en el programa de pasantía para abordar lo siguiente:  

a. Orientación sobre ubicación, naturaleza, fines específicos y sistemas de 

organización de la empresa en donde realizaran sus pasantías y prácticas pre-

profesionales.  

b. Reglamento y programa de pasantías o prácticas pre-profesionales. 
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c. Normativa laboral.  

2. Etapa de observación: En esta etapa debe de visitar la empresa donde realizará sus 

pasantías para: 

a. Conocer la organización interna: Misión y visión. 

b. Personal con quien laborará directamente. 

c. Régimen laboral 

3. Etapa de participación: Realización de las tareas asignadas por la empresa. 

a. Pondrá en práctica la teoría y aprendizajes adquiridos durante su vida 

académica. 

3. Etapa de evaluación: El pasante debe de elaborar los informes respectivos y los 

presentará a Vida estudiantil para los valoren en conjunto con el Coordinador 

académico de la Facultad a la que pertenece el pasante. La evaluación final se regirá 

por las disposiciones del presente reglamento.  

Capítulo III.  

Organización, deberes y atribuciones dentro del programa de las 

pasantías o prácticas pre-profesionales 

Artículo 8. Todos los programas deben de contener los elementos señalados en el 

Artículo 4 y cumplir con las etapas señaladas en el Artículo 5.  

Artículo 9. Las áreas que intervienen en la organización de las pasantías o prácticas 

pre-profesionales son las siguientes: 

a. El Rector/a 

b. La Secretaria/o General, que le preside en caso de ausencia 

c. El Director/a académico 

d. Coordinador/a de Facultad 

e. Bienestar Universitario 

f. Docente 
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g. Pasante 

h. Responsable de la empresa, organismo o institución 

Artículo 10. El Rector/a tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

a. Aprobar la planificación y organización de las Pasantías o Prácticas Pre-

Profesionales. 

b. El Rector conocerá cuatrimestralmente la planificación, ejecución y evaluación 

de las Pasantías o Prácticas Pre-Profesionales. 

Artículo 11. La Secretaria/o General tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

a. Firmar convenios con las empresas e instituciones de carácter público o privado. 

b. La Secretaria/o General, en ausencia del Rector, será el encargado de apoyar, 

asesorar, dar seguimiento y evaluar, en conjunto con el director académico, los 

Coordinadores de Facultades, la planificación, organización, desarrollo y 

seguimiento de las Pasantías o Prácticas Pre-Profesionales, en el marco de sus 

respectivas competencias. 

c. Compartir con Dirección Académica los convenios firmados con las empresas, 

instituciones y organismos donde se realizaran pasantías. 

Artículo 12. El Vicerrector Académico tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

a. El Vicerrector/a Académico, en ausencia de la Secretaria/o General, será el 

encargado de apoyar, asesorar, dar seguimiento y evaluar, en conjunto con el 

Vicerrector académico, los Coordinadores de Facultades, la planificación, 

organización, desarrollo y seguimiento de las Pasantías o Prácticas Pre-

Profesionales, en el marco de sus respectivas competencias. 

Artículo 13. El Coordinador/a académica tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

a. Elaborar, conjuntamente con los docentes de las correspondientes cátedras, los 

programas de las prácticas y pasantías profesionales.  

b. Aprobar los programas de pasantía o prácticas pre-profesionales.  
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c. Establecer los criterios de selección académica y curricular que garanticen la 

idoneidad del alumno de conformidad a los requisitos establecidos en este 

reglamento. 

d. Verificar con Registro Académico las notas y promedio académico del alumno 

que solicite ingresar al programa de pasantía o prácticas pre-profesionales.  

e. Garantizar las reuniones complementarias, previas a las pasantías, en conjunto 

con Bienestar Universitario, para brindar las orientaciones necesarias a los 

estudiantes sobre la base del reglamento, incluyendo: tareas que deberá 

ejecutar, conocimiento de las normas o reglamentos de la empresa donde 

realizará sus prácticas, entre otras cuestiones atinentes.  

f. Asegurarse de que los estudiantes seleccionados reciban su Curso de Inducción 

Laboral. 

g. Instruir y respaldar al pasante en todas las tareas que realice.  

h. Designar a la persona encargada (Bienestar Universitario) de supervisar y 

evaluar al pasante.   

i. Coordinar permanentemente con Bienestar Universitario el seguimiento de los 

pasantes para verificar el aprovechamiento las Pasantías o Prácticas Pre-

Profesionales. 

j. Planificar las reuniones sistemáticas con Bienestar Universitario para el 

intercambio de información sobre la evaluación de los estudiantes pasantes. 

k. Garantizar una base de datos con todas las organizaciones e instituciones 

públicas o privadas que se acogen al programa de Pasantías o Prácticas Pre-

Profesionales.  

l. Compartir la carpeta por cada estudiante que realice las Pasantías o las Prácticas 

Pre-Profesionales.  

m. Expresar con su actuación un modelo profesional y entusiasta.  

n. Evaluar a los pasantes en forma integral. 

o. Entregar al estudiante la constancia de culminación de prácticas. 
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Artículo 14. El área de Bienestar Universitario tiene los siguientes deberes y 

atribuciones: 

a. Verificar el historial académico del estudiante (notas, puntualidad y asistencia 

en las asignaturas inscritas en el último Cuatrimestre matriculado). 

b. Planificar, organizar y ejecutar, en conjunto con Coordinación Académica, las 

reuniones complementarias, previas a las pasantías, para brindar las 

orientaciones necesarias a los estudiantes sobre la base del reglamento, 

incluyendo: tareas que deberá ejecutar, conocimiento de las normas o 

reglamentos de la empresa donde realizará sus prácticas, entre otras cuestiones 

atinentes.  

c. Supervisar las prácticas a fin de garantizar su calidad formativa y adecuación de 

los objetivos que se persiguen. 

d. Facilitar condiciones al pasante para que se integre al centro de pasantía. 

e. Instruir y respaldar al pasante en todas las tareas que realice.  

f. Crear una base de datos, y enviársela a Coordinación Académica, con todas las 

organizaciones e instituciones públicas o privadas que se acogen al programa de 

Pasantías o Prácticas Pre-Profesionales.  

g. Elaborar una carpeta por cada estudiante que realice las Pasantías o las Prácticas 

Pre-Profesionales y compartirla a Coordinación Académica. 

h. Mandar información quincenal a la Dirección Académica de los estudiantes que 

realizan pasantías. 

i. Enseñar al pasante la manera de evaluar su propio trabajo.  

j. Expresar con su actuación un modelo profesional y entusiasta.  

k. Evaluar a los pasantes en forma integral. 

l. Velar por el fiel cumplimiento de este reglamento, las demás normativas y 

procedimientos emanados de los órganos superiores de dirección. 

m. Entregar un informe al finalizar el cuatrimestre de las pasantías o prácticas pre-

profesionales desarrolladas durante ese período. 
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Artículo 15. El/La docente que solicita pasantías o prácticas pre-profesionales en su 

asignatura tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

a. Entregar el programa de pasantía o prácticas pre-profesionales con los 

requisitos planteados en el Arto. 4 y Arto. 6. 

b. Intervenir en la organización de la pasantía.  

c. Orientar a los estudiantes pasantes respecto al Reglamento de Pasantía. 

d. Revisar y evaluar conjuntamente con Coordinación Académica de la Facultad y 

Bienestar Universitario, el plan de actividades a desarrollar por los pasantes. 

e. Presentar reporte del seguimiento del estudiante en las diferentes etapas de la 

pasantía. 

f. Presentar informes de la evaluación del trabajo realizado por los estudiantes 

pasantes, con la finalidad de reorientar su acción. 

g. Llevar los expedientes individuales y más documentos de los estudiantes 

supervisados.  

h. Tomar decisiones para resolver problemas que se presenten en el desarrollo de 

la pasantía e informar al respectivo Decano. 

i. Evaluar a los pasantes en forma técnica y oportuna. 

j. Entregar un informe final de las pasantías. 

Capítulo IV.  

Deberes y atribuciones de los pasantes  

Artículo 15. Cada uno de los alumnos de las diferentes carreras a través de Bienestar 

Universitario realizará todo lo relativo a la inscripción de las pasantías o prácticas pre- 

profesionales.  

A excepción de los alumnos que participen en el programa de pasantía por orientación 

de una asignatura y el/la docente haya gestionado la pasantía en conjunto con 

Coordinación académica. 

Artículo 16. Para aplicar al programa de pasantía los alumnos deben de cumplir con 

los siguientes deberes y atribuciones: 
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a. Para tomar la pasantía, el estudiante debe tener aprobado el primer año de su 

carrera, presentar la solicitud por escrito dirigida a la/el Coordinador/a 

Académica de su Facultad y entregarla a Vida Estudiantil para su respectiva 

aprobación. 

b. Presentar carta de compromiso dirigida a Coordinación Académica adjunto debe 

de llevar su hoja de vida, expediente académico y/o historial de notas (en caso 

de ser alumno activo).  

c. Llenar formulario de solicitud de pasantía.  

d. Participar en las reuniones previas a las Pasantías o Prácticas Pre-Profesionales. 

e. Participar en el Curso de Inducción Laboral. 

f. Desarrollar las Pasantías o Prácticas Pre-Profesionales con puntualidad y 

responsabilidad.  

g. Integrarse al centro de Pasantía y realizar todas las actividades programadas en 

forma oportuna y eficiente.  

h. Relacionarse de manera respetuosa con directivos y funcionarios del centro de 

Pasantía.  

i. Mantener con sus pares una convivencia armónica basada en el respeto y la 

ayuda mutua, a fin de desarrollar el espíritu de trabajo en equipo.  

j. Hacer uso adecuado del lenguaje manteniendo relaciones interpersonales y de 

respeto con los compañeros que laboran en la empresa. 

k. Los alumnos deben mantener el secreto profesional de la empresa donde 

realizará sus prácticas.  

l. Cualquier problema de conducta debe ser conversado inicialmente entre el 

Alumno y el Asesor de bienestar designado por la facultad, y posteriormente con 

el Coordinador/a de la Carrera, si fuera necesario. 

m. Llevar el registro diario de la actividad de pasantía, con especificación de la 

duración del trabajo y de las actividades realizadas, firmado por el asesor 

empresarial, y sellado por la empresa. 

n. Elaborar y presentar el informe de Pasantía al culminar cada etapa de Pasantía. 

La estructura del informe es la siguiente: 
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- Nombre de la Empresa o Institución. 

- Misión, visión y valores de la empresa o institución. 

- Organigrama del área o departamento en el cual hizo la Pasantía (Práctica 

Profesional) 

- Funciones realizadas. 

- Experiencia de las actividades realizadas. 

- Sugerencias o recomendaciones de mejoras que entiende pudieran 

implementarse en el área que ocupó. 

 

Capítulo V. 

De las consecuencias por incumplimiento 

Artículo 17. Todo incumplimiento por parte de un pasante de cualquiera de las 

responsabilidades expresas de este reglamento, conlleva consecuencias disciplinarias 

en base a las sanciones que se indican a continuación: 

a. Aquellos alumnos que durante la supervisión de las actividades Prácticas 

muestren falencias o deficiencias, en su conocimiento teórico-práctico, serán 

suspendidos de dichas actividades y se presentará su caso ante la Dirección 

Académica. 

b. Suspensión temporal del programa hasta que el pasante se comprometa a no 

repetir las faltas que se le imputan. 

c. Reprobación de la asignatura que conlleva pasantía o práctica profesional, para 

que el pasante en falta tenga que volver a llevar la asignatura nuevamente. 

d. En caso de cambio de empresa o institución, no se reconocerá el tiempo en el 

anterior. 
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Capítulo VI. 

De la evaluación  

Artículo 18. Se remitirá a cada empresa, organización o institución pública o privada 

una hoja de evaluación en la que se consignan los indicadores a evaluarse, considerando 

el ciclo académico de los alumnos. (Ver formatos Anexos) 

Capítulo VII. 

Disposiciones transitorias 

Artículo 19. La presente normativa es de carácter obligatorio para todos los 

alumnos, de las carreras ofertadas, que quieran formar parte del programa de pasantía 

de la universidad. 

Artículo 20. Todas las carreras de la Universidad, están en la obligación de cumplir con 

la Reglamentación aprobada y vigente sin excepción. En caso de existir disposiciones 

particulares según la carrera el coordinador de la carrera está en la obligación de 

comunicarlo a Bienestar Universitario.  

Artículo 21. Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por la 

Coordinación de Pasantías de la Facultad y luego de la resolución se debe notificar al 

Consejo de Facultad, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. 

Artículo 22. El presente reglamento entrara en vigencia a partir del inicio del período 
18 enero del 2017. 
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UNIVERSIDAD DE TECNOLOGIA Y COMERCIO UNITEC 

FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE PASANTIAS 

 
 
 
 
 
Por la presente certifico que he recibido por parte de la Universidad de Tecnología y Comercio 
UNITEC, Facultad de Ingeniería,  las orientaciones necesarias sobre la aprobación de la pasantía, 
además de los formularios de informe y asistencia en formato electrónico.  
 

 

 

Área, horario y lugar donde se desempeñará 

Área: 

Empresa 

Días de la semana:  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  

Horarios:  

Cantidad de horas semanales: 20 hs.  

 

 

 

Firma del Pasante  
Fecha: __/__/__ 
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Universidad de Tecnología y Comercio 

UNITEC 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL PASANTE 

Nombre del pasante: 
 

Teléfono: E-mail: 

Matricula: Año: Carrera: 

 

Nombre de la empresa 
 

Área donde realizó la 

práctica 
 

Principales actividades 

desempeñadas 
 

Horas semanales de 

Trabajo 
 

 
Fecha inicio pasantía 

 DIA MES AÑO  Fecha finalización de 

pasantía: 

 DIA MES AÑO  

       
 

ASPECTO TÉCNICO Excelente 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo 

Los conocimientos del pasante aseguran una exitosa realización de 
los trabajos 

     

Demuestra interés y entusiasmo en aprender      

Posee iniciativa, constantemente pregunta por nuevos trabajos      

Demuestra alta capacidad en la realización de sus trabajos      

Es hábil para poner en práctica ideas propias o ajenas      

 

ASPECTO OPERATIVO Excelente 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo 

Demuestra un alto grado de compromiso en la realización de sus 

trabajos 
     

Es constante y siempre muy predispuesto a desempeñar la labor      

Cumple con exactitud, esmero y orden los trabajos      

El volumen y cantidad de trabajos ejecutados sobrepasa las 

exigencias. 
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Actúa voluntariamente en los trabajos de rutina      

 

 

Universidad de Tecnología y Comercio 

UNITEC 
 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL PASANTE 

 

ASPECTO SOCIAL Excelente 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo 

Su actitud es proactiva y facilita la tarea en equipo      

Coopera de manera permanente y espontánea      

Es respetuoso con los jefes y compañeros de trabajo      

Demuestra habilidades de liderazgo en los trabajos en equipo      

Demuestra ser cuidadoso en su presentación personal      

 

ASPECTO ESTRATÉGICO Excelente 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo 

Demuestra ser eficaz en el análisis y resolución de problemas      

TiÂene la habilidad para evaluar datos y de tomar decisiones lógicas de 
manera imparcial y desde el punto de vista racional 

     

Planifica y organiza de manera adecuada los trabajos diarios      

Es creativo y propone soluciones y/o alternativas para mejorar situaciones 

de trabajo 
     

Es perseverante, cuando debe enfrentar situaciones difíciles de 

trabajo, hasta que éste quede resuelto 
     

Es puntual en el trabajo      

 

 

 

 

 
RENDIMIENTO GENERAL 

Excelente 
Muy 

Bueno 
Bueno Regular Malo 
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            Representante de la Organización                                    Instructor de la Pasantía 

              (FIRMA Y SELLO) 

 

Universidad de Tecnología y Comercio 

UNITEC 
 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL PASANTE 

 

ÁREA PARA USO EXCLUSIVO DE UNITEC 
 

Nombre del pasante: 

 

Fecha de Recepción del Informe: 

 

Carrera:  

 

 

 

INFORME DEL COORDINADOR DE PASANTIAS 
 

 
Aprobado por: horas Incompleto: Rechazado: 
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UNIVERSIDAD DE TECNOLOGIA Y COMERCIO UNITEC 

FORMATO DE ASISTENCIA AL PROGRAMA DE PASANTIAS 

 

Alumno(a):______________________________________________ Carnet:___________________ 

 

Ítem Fecha Entrada Salida Firma Observaciones Institución 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Empresa Fecha de Inicio: Tiempo 

Medio Tiempo  (27 semanas)   Tiempo Completo (13 semanas) 
  

 


