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Lista de cambios 
 

Versión Fecha Descripción 

1.0 31-12-2020 
Creación del procedimiento de emisión de certificado de prácticas 

preprofesionales y pasantías. 
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1 Objetivo. 
 
Establecer un procedimiento de la emisión de certificado de prácticas preprofesionales y pasantías 
realizadas por los estudiantes de la URAI, que permita, validar y registrar las horas de prácticas en la base 
de datos de la DVS, con el fin de cumplir con uno de los requisitos para la titulación. 
 

1.1 Alcance. 
 
El presente procedimiento es de aplicación obligatoria y exclusiva para las unidades académicas y 
administrativas que intervienen y participan en la gestión de prácticas preprofesionales, desde la solicitud 
del estudiante hasta la emisión del certificado de las horas establecidas en el Reglamento de Régimen 
Académico Consejo Educación Superior. 
 

1.2 Glosario de términos. 
 

 Prácticas preprofesionales: Son actividades orientadas a la aplicación del conocimiento teórico, 
generando el desarrollo en habilidades especificas acorde a su profesión, son actividades no 
remuneradas. 

 Pasantías: Son actividades específicas orientadas a la aplicación del conocimiento teórico, generando 
así una respuesta a la empresa o institución, son actividades remuneradas. 

 Registro: Es una base de datos donde se almacenará información de las horas de prácticas 
preprofesionales. 

 

1.3 Abreviaturas. 
 

 DVS: Dirección de Vinculación con la Sociedad 

 URAI: Universidad Regional Amazónica Ikiam  
 

2 Normativa. 
 

2.1 Constitución de la República del Ecuador. 
 
“Art.  226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 
y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para 
el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución”. 
 
“Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 
con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 
país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 
 
“Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 
establecidos en la Constitución. 
 
Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida 
de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 
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derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia 
con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 
tecnología, cultura y arte (…)”; 
 

2.2 Ley Orgánica de Educación Superior. 
 
“Art. 17.- Reconocimiento de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las universidades y 
escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 
principios establecidos en la Constitución de la República. En el ejercicio de autonomía responsable, las 
universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y 
de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, 
participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas. Se reconoce y garantiza la 
naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnica.”  
 
“Art. 18.- Ejercicio de la autonomía responsable. - La autonomía responsable que ejercen las instituciones 
de educación superior consiste en: a) La independencia para que los profesores e investigadores de las 
universidades y escuelas politécnicas ejerzan libertad de cátedra e investigación (…)” 
 
“Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del grado académico. - Como requisito previo a la obtención 
del grado académico, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante 
programas, proyectos de vinculación con la sociedad, prácticas o pasantías preprofesionales con el debido 
acompañamiento pedagógico, en los campos de su especialidad”. 

 
2.3 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.  

 
“Art. 77.- Máximas autoridades, titulares y responsables. - Los Ministros de Estado y las máximas 
autoridades de las instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones 
emanados de su autoridad. Además, se establecen las siguientes atribuciones y obligaciones específicas: 
(…) e) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, 
efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones. (…)” 
 

2.4 Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior. 
 
“Art. 52.- Planificación de la vinculación con la sociedad. - La planificación de la función de vinculación 
con la sociedad, podrá estar determinada en las siguientes líneas operativas: (…) 
 
b) Prácticas preprofesionales”.  
 
“Art. 53.- Prácticas preprofesionales y pasantías en las carreras de tercer nivel. - Las prácticas 
preprofesionales y pasantías en las carreras de tercer nivel son actividades de aprendizaje orientadas a la 
aplicación de conocimientos y/o al desarrollo de competencias profesionales. Estas prácticas se realizarán 
en entornos organizacionales, institucionales, empresariales, comunitarios u otros relacionados al ámbito 
profesional de la carrera, públicos o privados, nacionales o internacionales. 
 
Las prácticas preprofesionales se subdividen en dos (2) componentes: 
 
a) Prácticas laborales, de naturaleza profesional en contextos reales de aplicación; y, 
b) Prácticas de servicio comunitario, cuya naturaleza es la atención a personas, grupos o contextos de 
vulnerabilidad. 
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Las prácticas preprofesionales podrán realizarse a lo largo de toda la formación de la carrera, de forma 
continua o no; mediante planes, programas y/o proyectos cuyo alcance será definido por la IES. Las 
prácticas deberán ser coherentes con los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso de las carreras y 
programas; y, podrán ser registradas y evaluadas según los mecanismos y requerimientos que establezca 
cada IES (…) 
 
Las prácticas preprofesionales no generan ningún vínculo u obligación laboral. La experiencia laboral 
podrá ser reconocida como prácticas preprofesionales, incluidas las horas de servicios a la comunidad, 
siempre y cuando las actividades realizadas resulten pertinentes al perfil de egreso, lo cual debe ser 
validado por evidencias definidas por las IES”.  
 
“Art. 55.- Realización de las prácticas preprofesionales o pasantías. - Los planes, programas y/o 
proyectos para las prácticas preprofesionales y pasantías de cada carrera podrán ser desarrollados 
contando con la participación de los diferentes sectores de la sociedad, según los mecanismos establecidos 
por cada IES. 
 
Las prácticas pre-profesionales o pasantías pueden realizarse dentro o fuera de la IES siempre que sean de 
carácter formativo y supongan la aplicación o integración de conocimientos o competencias profesionales 
desarrollados a lo largo del proceso de enseñanza - aprendizaje. La institución receptora emitirá un 
informe periódico o final sobre la ejecución de las prácticas. Cuando las prácticas sean estrictamente 
académicas, estas requerirán de un tutor, para lo cual la IES mantendrá un convenio con la entidad 
receptora. En el caso de que el proceso de prácticas en la institución receptora no se ajuste a lo establecido 
en el plan de trabajo, la IES deberá establecer los correctivos correspondientes. 
 
Los planes, programas y/o proyectos de prácticas preprofesionales (incluyendo las de servicio comunitario) 
podrán ser coordinadas, monitoreadas o evaluadas por personal académico o personal de apoyo 
académico, de acuerdo con la planificación de la IES”.  

 
2.5 Estatuto Académico de la Universidad Regional Amazónica Ikiam.  
 
“Articulo 68.- En calidad de autoridad ejecutiva, el Rector tiene las siguientes responsabilidades: (…) 
 
n) Aprobar instructivos, procedimientos o manuales para la organización y el funcionamiento institucional 
(…)” 
 

2.6 Reglamento Organizacional por Procesos de la Universidad Regional Amazónica Ikiam. 
 
“2.2.2 Dirección de vinculación con la sociedad  
 
1) Misión: Promover el intercambio de conocimiento entre ¡a Universidad y los distintos actores sociales, 
a través de programas y proyectos de ámbito académico e investigativo que generen respuestas a las 
problemáticas y desafíos del entorno (…) 
 
4) Atribuciones y responsabilidades: La Dirección de vinculación con la sociedad tiene las siguientes 
atribuciones y responsabilidades: (…) 
 
c) Revisar y registrar los certificados de prácticas pre profesionales y pasantías; (…)” 
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2.7 Reglamento de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Regional Amazónica 
Ikiam1. 

 
“Art. 34.- Las Prácticas preprofesionales. - Son prácticas preprofesionales 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 preprofesionales se 
realizarán mediante planes, programas y/o proyectos en el entorno institucional, empresarial o 
comunitario, público o privado, nacionales o internacionales, adecuado para el fortalecimiento de los 
resultados de aprendizaje. 
Las prácticas preprofesionales se dividen en dos (2) componentes:  
 
a) Prácticas laborales, de naturaleza profesional en contextos reales de aplicación; y;  
b) Prácticas de servicio comunitario, cuya naturaleza es la atención a personas, grupos o contextos de 
vulnerabilidad”. 
 
“Art. 35.- Ayudantía de docencia. - Son las actividades en las que el estudiante asiste a un docente 
investigador en sus actividades de docencia, pudiendo desarrollar competencias básicas para la 
planificación y evaluación, conforme a las especificaciones, directrices y bajo la responsabilidad de éste”. 
 
“Artículo 36.- Ayudantía de investigación. - Son las actividades en las que el estudiante asiste al docente 
investigador en la recolección y procesamiento de datos, a la vez que podrá participar en los procesos de 
planificación y monitoreo de tales proyectos, conforme a las especificaciones y directrices de éste y bajo 
su responsabilidad”. 
 
“Art. 37.- Pasantías. - Son prácticas preprofesionales que se realizan bajo una retribución económica, pero 
no genera una relación de dependencia con la institución o empresa pública o privada receptora”. 
 
“Art. 38.- Pasante y/o practicante. - Es la o el estudiante regular de una Institución de Educación Superior, 
que en el marco de un plan de prácticas preprofesionales lleva a cabo actividades conducentes al 
cumplimiento del mismo”. 
 
“Art. 39.- Modalidades: Las prácticas preprofesionales son parte fundamental del currículo de cada 
carrera y son de carácter obligatorio para los estudiantes, pueden realizarse bajo las siguientes 
modalidades:  
a) Empresariales o institucionales públicos o privados, con organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones no gubernamentales (ONG). b) Servicio comunitario en sectores urbano – marginales, 
rurales, centros de atención gratuita nacionales o comunidades. 
c) Ayudantía de docencia: Las que se realizan exclusivamente en la Universidad Regional Amazónica Ikiam 
o denominadas también como ayudantías de cátedra;  
d) Ayudantías de investigación: Las que se realizan dentro de los proyectos de investigación aprobados y 
reconocidos por la Universidad Regional Amazónica Ikiam”. 
 
“Art. 40.- De las horas de prácticas preprofesionales: Cada carrera asignará un mínimo de 400 horas para 
prácticas preprofesionales que serán distribuidos de acuerdo al plan de estudios, observando lo que 
dispone el Reglamento de Régimen Académico del CES”. 
 
“Art. 41.- Obligatoriedad: El desarrollo de prácticas preprofesionales podrán realizarse a lo largo de toda 
la carrera y será de carácter obligatorio para todos los estudiantes que se encuentran cursando alguna de 
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las carreras ofertadas por la Universidad Regional Amazónica Ikiam. Es un requisito previo a la obtención 
del título”. 
 
“Art. 42.- De la duración de la Jornada: Las y los estudiantes desempeñarán sus actividades de prácticas 
preprofesionales de acuerdo a su disponibilidad de tiempo siempre y cuando no interfieran en sus labores 
académicas regulares”. 
 
“Art. 43.- Del Registro: Toda actividad considerada y reconocida, por la Universidad Regional Amazónica 
Ikiam, como prácticas preprofesionales, será registrada de manera obligatoria en la base de datos de 
Prácticas preprofesionales en la Dirección de Vinculación con la Sociedad, en el respectivo portafolio de 
cada estudiante. Las horas de prácticas preprofesionales deberán ser previamente aprobadas por el tutor 
y el delegado de facultad para Vinculación con la Sociedad”. 
 
“Art. 44.- Del Certificado de prácticas preprofesionales. - La Dirección de Vinculación con la Sociedad es 
quien certifica el cumplimiento de las prácticas preprofesionales con sustento en la base de datos y archivo 
institucional del portafolio de prácticas preprofesionales”. 
 
“Art. 45.- El Decano o su delegado para la gestión de Vinculación con la Sociedad. - Es el responsable de 
las actividades de planificación y ejecución de las prácticas preprofesionales y/o pasantías y será 
encargado de:  
 
a) Coordinar la difusión de las ofertas de prácticas preprofesionales disponibles, a, través de convenios de 
cooperación interinstitucional, debidamente socializados; y en el caso de nuevas instituciones, a través de 
la gestión para la suscripción de una nueva cooperación.  
b) Designar a cada estudiante un Tutor de prácticas preprofesionales, en coordinación con el Director de 
Carrera.  
c) Dar seguimiento a las actividades realizadas por los tutores de prácticas preprofesionales.  
d) Resolver de manera conjunta con el Tutor la continuidad de actividades del estudiante en caso que se 
presenten irregularidades.  
e) Elaborar el informe final del programa de prácticas preprofesionales de cada facultad, y en caso de ser 
requerido, se elaborará un informe de avance.  
f) Reportar a la Dirección de Vinculación con la Sociedad en los formatos respectivos las horas cumplidas 
de prácticas preprofesionales de los estudiantes para su registro en la base de datos institucional”.  
 
“Art. 46.- Del Tutor de prácticas preprofesionales de carrera. - Toda práctica preprofesional debe tener 
un Tutor académico asignado por el Decano o su Delegado de Facultad para la gestión de vinculación con 
la sociedad en coordinación con el Director de Carrera y sus responsabilidades son:  
 
a) Implementar los mecanismos e instrumentos de evaluación de las prácticas preprofesionales.  
b) Guiar y realizar el acompañamiento pedagógico a los estudiantes en la planificación y ejecución del 
cronograma de actividades de las prácticas preprofesionales.  
c) Evaluar la idoneidad del perfil del estudiante para la realización de las prácticas preprofesionales.  
d) Validar que las actividades de prácticas preprofesionales realizadas estén orientadas a la aplicación de 
conocimientos y al desarrollo de habilidades y destrezas relacionadas con los resultados de aprendizaje de 
la carrera.  
e) Elaborar el informe final de las prácticas preprofesionales del estudiante y remitirlo al Delegado de 
Facultad para la validación de horas del practicante”.  
 
“Art. 47.- Del estudiante. - Los estudiantes serán responsables de:  
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a) Informarse acerca de los planes, programas y proyectos en los que pueden realizar las prácticas 
preprofesionales.  
b) Planificar sus actividades en conjunto con el Tutor de prácticas preprofesionales en los formatos 
institucionales. 
c) Cumplir con las actividades acordadas motivo de la práctica preprofesionales.  
d) Velar y mantener el buen nombre de la universidad durante el tiempo que dure la práctica.  
e) Presentar un informe final de las actividades realizadas al Tutor de prácticas y al responsable de la 
entidad de acogida de ser el caso. 
f) Mantener un alto sentido de colaboración y respeto a las disposiciones emanadas por sus autoridades. 
g) Solicitar al Tutor la evaluación final de la práctica preprofesional”. 
 

3 Directrices o lineamientos generales para el aseguramiento de la calidad del 
proceso. 

 

 El estudiante legalmente matriculado en la Universidad Regional Amazónica Ikiam podrá realizar sus 
prácticas preprofesionales y pasantías en el transcurso de toda la carrera. 

 

 El estudiante deberá realizar sus prácticas preprofesionales y pasantías en programas y proyectos de 
la URAI, así como en entidades con las que se cuenta con convenios, los mismos que son publicadas en 
la página web https://www.ikiam.edu.ec/vinculacion.html. 

 

 Es un requisito para la graduación obtener el certificado de cumplimiento de las prácticas 
preprofesionales emitido por la DVS, en el que se contempla el número de horas de prácticas 
preprofesionales y pasantías realizadas por los estudiantes, debidamente validadas y registradas en la 
matriz de la DVS. 

 

4 Obligaciones y/o responsabilidades. 
 

 El/la Dirección de Vinculación con la Sociedad tiene la responsabilidad de administrar este documento, 
incluyendo formatos y diagrama de flujo, y de velar por su cumplimiento y actualización, así como de 
evaluar y mejorar el proceso para el procedimiento de validación y registro de horas de prácticas 
preprofesionales. 

 El/la estudiante tiene la responsabilidad de realizar, entregar y dar seguimiento a la documentación 
para validar y registrar las horas de prácticas realizadas. 

 El/la Decano/a o su delegado/a para la gestión de Vinculación con la Sociedad, es el responsable de las 
actividades de planificación y ejecución de las prácticas preprofesionales y/o pasantías y será 
encargado coordinar, designar Tutor, dar seguimiento al proceso de validación. 

 El/la Tutor de prácticas preprofesionales es responsable de esta gestión de vinculación con la sociedad 
en coordinación con el Director de Carrera y sus responsabilidades; también tiene la responsabilidad 
de administrar estos documentos y entregarlos a la Dirección de Vinculación con la Sociedad; así como 
de evaluar y mejorar el proceso mediante la implementación de los mecanismos e instrumentos de 
evaluación de las prácticas preprofesionales. Además, debe guiar y realizar el acompañamiento 
pedagógico, evaluar la idoneidad del perfil del estudiante para la realización de las prácticas 
preprofesionales, validar las actividades de prácticas preprofesionales y elaborar el informe final de las 
prácticas preprofesionales del estudiante. 

 En la descripción de las actividades se detallan las responsabilidades de cada unidad administrativa que 
interviene en el procedimiento. 

https://www.ikiam.edu.ec/vinculacion.html
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5 Descripción del procedimiento. 
 

5.1 Interrelación del proceso. 
 

 
 

5.2 Indicador de desempeño del proceso. 
 
 

Indicador de Eficacia 

Fórmula para calcular el indicador: 

 

Número  de certificados entregados 

Número de certificados solicitados
 x 100% 

 

Estándar Frecuencia 
Responsable de 

Medición 

Responsable de 

Análisis 

Porcentual Semestral Director de la DVS Analista de la DVS 
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5.3 Detalle del procedimiento. 
 

# RESPONSABLE ACTIVIDAD DETALLE FORMATOS 

1 Estudiante 

Buscar y seleccionar la 
entidad para realizar sus 
prácticas preprofesionales y 
pasantías. 

- El estudiante buscará y seleccionará una entidad del 
listado que se encuentra en la página web de la 
URAI/Vinculación con la Sociedad, que tengan convenio 
para realizar sus prácticas preprofesionales o pasantías. 

- En el caso de no existir un convenio, el estudiante 
deberá solicitar al delegado de facultad la gestión de un 
nuevo convenio según la prioridad institucional. 

 

2 Estudiante Solicitar tutor 

- El estudiante solicitará a la facultad, decano o delegado 
de la facultad para la gestión de vinculación , mediante 
correo electrónico la asignación de Tutor para la 
realización de sus prácticas preprofesionales o 
pasantías, indicando la facultad y carrera a la que 
pertenece. 

 

3 

Delegado de la 
facultad para la 
gestión de 
vinculación. 

Asignar tutor 
- El delegado de la facultad para la gestión de vinculación 

asignará mediante correo electrónico al estudiante y al 
tutor designado a fin a la carrera del estudiante.  

 

4 Estudiante Planificar actividades 
- El estudiante realizará su planificación de actividades en 

coordinación con el responsable de la entidad receptora 
y presentará al tutor de la URAI para su aprobación. 

- FO-GVI-04 Planificación de prácticas 

5 Tutor  Planificar actividades  

- El tutor orienta la planificación de actividades del 
estudiante a realizar en la entidad receptora; una vez 
aprobado, el tutor entregará mediante correo 
electrónico al delegado de la facultad para la gestión de 
vinculación. para su validación, dando continuidad a las 
prácticas. 

- FO-GVI-04 Planificación de prácticas 
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# RESPONSABLE ACTIVIDAD DETALLE FORMATOS 

6 Estudiante Elaborar el informe final 

- Una vez culminada las horas de prácticas en la entidad 
receptora, el estudiante elaborará el informe final de 
actividades realizadas y presentará al Tutor de la URAI 
para su aprobación, así como al Tutor de la entidad 
receptora para su revisión. 

- FO-GVI-06 Informe prácticas pre 
profesionales estudiante 

7 Estudiante 
Solicitar certificado de horas 
de prácticas a la entidad 
receptora 

- Una vez, culminada las horas de prácticas en la entidad 
receptora, el estudiante solicitará mediante correo 
electrónico a la misma, un certificado de horas 
realizadas en esa entidad. 

 

8 Tutor Elaborar el informe final 

- Una vez, aprobado y firmado el informe final del 
estudiante, el Tutor elaborará el informe final y 
solicitará mediante correo electrónico al delegado de la 
facultad para la gestión de vinculación.su aprobación y 
firma. 

- FO-GVI-07 Informe prácticas pre 
profesionales docente. 

9 

Delegado de la 
facultad para la 
gestión de 
vinculación. 

Entregar documentos para 
validación y registro de horas  

- Una vez, recolectado los cuatro documentos, el 
delegado de la facultad para la gestión de vinculación. 
deberá revisar que la documentación se encuentre 
debidamente firmada y remitirá la información física y/o 
digital a la DVS para su validación y registro de horas en 
la base de datos. 

- FO-GVI-04 Planificación de prácticas. 
- FO-GVI-06 Informe prácticas pre 

profesionales estudiante. 
- FO-GVI-07 Informe prácticas pre 

profesionales docente. 
- FO-GVI-05 Control de asistencia 

(Opcional). 
- Certificado de la institución receptora. 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
PROCESO: GESTIÓN VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

PROCEDIMIENTO DE LA EMISIÓN DE 
CERTIFICADO DE PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES Y PASANTÍAS. 

Código: PR-GVI-01 

Versión: 1.0 

Página 14 de 16 
 

FO-GPM-01-V.2.0 

 

 

 

# RESPONSABLE ACTIVIDAD DETALLE FORMATOS 

10 
Dirección de 
Vinculación con la 
sociedad. 

Validar y registrar las horas 
de prácticas preprofesionales 

-  El Director de Vinculación o su delegado, una vez 
entregada la documentación del estudiante procede 
con la revisión, verificación, validación y registro de 
horas de prácticas del estudiante en la base de datos de 
prácticas preprofesionales y pasantías de la DVS. 

 

- FO-GVI-04 Planificación de prácticas. 
- FO-GVI-06 Informe prácticas pre 

profesionales estudiante. 
- FO-GVI-07 Informe prácticas pre 

profesionales docente. 
- FO-GVI-05 Control de asistencia 

(Opcional). 
- Certificado de la institución receptora. 

11 Estudiante 
Solicita certificado de 
vinculación con la sociedad 

- El estudiante solicitará a la DVS, mediante correo 
electrónico el certificado de prácticas preprofesionales 
y pasantías en caso de que cumpla con el número 
mínimo de horas establecidas para su efecto  

- En caso que el estudiante no cumpla o desconozca el 
estado de sus horas de prácticas preprofesionales o 
pasantías realizará la consulta a la DVS y/o delegado de 
la facultad para la gestión de vinculación, mediante 
correo electrónico. 

 

12 
Dirección de 
Vinculación con la 
sociedad. 

Brindar atención a la solicitud 
de certificado de horas de 
prácticas 

- La DVS verificará el cumplimiento de las horas 
determinadas  

- En caso que el estudiante no cumpla con las horas de 
vinculación, se informará el número de horas validadas 
por cada práctica y su estado, finalizando el proceso. 

- En caso que el estudiante cumpla con todos los 
requisitos para la emisión del certificado de horas de 
prácticas, continuará con la actividad 13. 

 

13 
Dirección de 
Vinculación con la 
sociedad. 

Elaborar y entregar el 
certificado de horas de 
prácticas 

- La DVS o su delegado, elaborará y entregará al 
estudiante el certificado de prácticas preprofesionales o 
pasantías, mediante correo electrónico al estudiante. 

- Finaliza el proceso. 
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5.4 Diagrama de flujo 

Diagrama de flujo AS-IS: 
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6 Formatos.  
 

CÓDIGO NOMBRE 

FO-GVI-04  Planificación de prácticas. 

FO-GVI-06  Informe prácticas pre profesionales estudiante  

FO-GVI-07  Informe prácticas pre profesionales docente.  

FO-GVI-05 Control de asistencia (Opcional) 

 

7 Anexos. 
 
No aplica. 
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