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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO “VICENTE LEÓN” 
 

Considerando: 
 
Qué: El artículo 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: “Como 

requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 
servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de vinculación con la 
sociedad, prácticas o pasantías pre profesionales con el debido acompañamiento 
pedagógico, en los campos de su especialidad”. 

   
  
  
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior y el 
Reglamento de Régimen Académico, el Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior 
Tecnológico Vicente León: 
 

RESUELVE 

Expedir el siguiente: 
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REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES DEL INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO VICENTE LEÓN 

 
CAPITULO I 

AMBITO Y OBJETO 
 

Artículo 1.- Ámbito.- El presente reglamento se aplica a todas las carreras vigentes y no 
vigentes habilitadas para registros de títulos, del Instituto Superior Tecnológico Vicente León. 
 
Artículo 2.- Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto normar el desarrollo de la 
planificación, monitoreo y evaluación de las prácticas pre-profesionales, para los estudiantes 
de las carreras vigentes y no vigentes habilitadas para registros de títulos, del Instituto 
Superior Tecnológico Vicente León. 
 

CAPÍTULO II 
DEFINICIONES 

 
Artículo 3.- Prácticas pre-profesionales.- Son actividades de aprendizaje orientadas a la 
aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un 
estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión. Estas prácticas 
deberán ser de investigación-acción y se realizarán en el entorno institucional, empresarial o 
comunitario, público o privado, adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje. Las prácticas 
pre profesionales o pasantías son parte fundamental del currículo conforme se regula en el 
presente Reglamento. 
 
Cada carrera asignará, al menos, 400 horas para prácticas pre-profesionales, que podrán ser 
distribuidas a lo largo de la carrera, dependiendo del nivel formativo, tipo de carrera y 
normativa existente. 
 
El contenido, desarrollo y cumplimiento de las prácticas pre profesionales serán registrados 
en el portafolio académico del estudiante. 
 
La realización de las prácticas pre-profesionales en las carreras de modalidad de aprendizaje 
dual, se regularán en el respectivo Reglamento que para el efecto expida el CES. 
 
Artículo 4.- Pasantías.- Cuando las prácticas pre-profesionales se realicen bajo la figura de 
pasantía serán reguladas por la normativa aplicable a las pasantías, sin modificar el carácter 
y los efectos académicos de las mismas. 
 
Artículo 5.- Prácticas pre-profesionales durante el proceso de aprendizaje.- En la 
educación técnica superior, tecnológica superior y sus equivalentes, y de grado, las prácticas 
pre-profesionales se podrán distribuir en las diferentes unidades de organización curricular, 
tomando en cuenta los objetivos de cada unidad y los niveles de conocimiento y destrezas 
investigativas adquiridos. 
 
Las prácticas pre-profesionales son de carácter individual. 
 
Artículo 6.- Realización de las prácticas pre-profesionales.- El Instituto Superior 
Tecnológico Vicente León diseñará, organizará y evaluará las correspondientes prácticas pre-
profesionales para cada carrera. Para el efecto, el Instituto implementará programas y 
proyectos de vinculación con la sociedad, con la participación de sectores productivos, 
sociales, ambientales, culturales, actores y organizaciones de la economía popular y solidaria. 
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Estas prácticas se realizarán conforme a las siguientes normas: 
 
1. Las actividades de servicio a la comunidad contempladas en los artículos 87 y 88 de la 

LOES serán consideradas como prácticas pre profesionales. Para el efecto, se 
organizarán programas y proyectos académicos que deberán ejecutarse en sectores 
urbano-marginales y rurales. Estas prácticas tendrán una duración mínima de 160 horas 
del mínimo de 400 horas de práctica pre profesionales establecidas en el artículo 3 del 
presente Reglamento, inclusive para la modalidad dual. 
 

2. Todas las prácticas pre-profesionales serán planificadas, monitoreadas y evaluadas por 
un tutor académico del Instituto, en coordinación con un responsable de la institución en 
donde se realizan las prácticas (entidad receptora). En la modalidad dual, se establecerá 
además un tutor de la entidad o institución receptora. 
 

3. 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 las 
actividades, orientaciones académicas-investigativas y los correspondientes métodos de 
evaluación de las mismas. 
 

4. Para el desarrollo de las prácticas pre profesionales, el instituto establecerá convenios o 
cartas de compromiso con las contrapartes públicas o privadas. Como parte de la 
ejecución de los mismos deberá diseñarse y desarrollarse un plan de actividades 
académicas del estudiante en la institución receptora. 
 

5. En caso de incumplimiento de compromisos por parte de la entidad o comunidad 
receptora, o del plan de actividades del estudiante, el Instituto deberá reubicarlo 
inmediatamente en otro lugar de prácticas. 

 

6. El Instituto organizará instancias institucionales para la coordinación de los programas de 
vinculación con la sociedad y las prácticas pre profesionales, en una o varias carreras. 

 

7. En el convenio específico con la entidad o comunidad receptora, se establecerá la 
naturaleza de la relación jurídica que ésta tendrá con el estudiante: 

 

a. Si es únicamente de formación académica, se excluye el pago de un estipendio 
mensual y de ser necesario se utilizará un seguro estudiantil por riesgos laborales. 

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

 
Artículo 7.- Prácticas pre-profesionales para carreras no vigentes habilitadas para 
registro de título.- El presente artículo fundamenta la normativa aprobada por el extinto 
CONESUP para las carreras cuyos proyectos de rediseño fueron aprobados por el Consejo 
de Educación Superior, y cambiaron su estado de “vigente” a “no vigente habilitado para 
registro de títulos”, las cuales son un requisito a cumplirse dentro del proceso de formación 
de los estudiantes. 
 
“Para obtener el título de tecnólogo, se requiere la aprobación de un mínimo de ciento 
cincuenta (150) créditos del programa académico. Además, se debe realizar el trabajo de 
titulación correspondiente, con un valor de ocho (8) créditos y cumplir las horas de pasantías 
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pre profesionales y de vinculación con la colectividad en los campos de su especialidad, 
definidas, planificadas y tutoradas en el área específica de la carrera, para lo cual cada 
institución deberá designar un docente que garantice su cumplimiento”1. 
 
“Las actividades de vinculación con la colectividad y prácticas pre-profesionales en los 
campos de su especialidad constituyen uno de los requisitos obligatorios de graduación”2. 
 
“SISTEMA DE CRÉDITOS […], se considera un crédito el equivalente a dieciséis (16) horas 
de clase o novecientos sesenta (960) minutos. En el caso de las pasantías se considera un 
crédito el equivalente a cuarenta (40) horas de práctica tutoriada”3. 
 
“El nivel tecnológico: corresponde a una formación de un mínimo de ciento ochenta y cinco 
(185) créditos de los cuales por lo menos ciento cincuenta (150) corresponden al currículo del 
programa, veinte (20) créditos de pasantías tutoriadas y quince (15) al trabajo de graduación”4. 
 
Artículo 8.- Informe técnico de viabilidad.- Es un formato establecido por la SENESCYT, 
que permite una descripción técnica de la información de la entidad receptora y del instituto, 
específicamente como: datos institucionales, criterios generales, criterios académicos, 
descripción de actividades, y conclusiones. 
 
Artículo 9.- Convenio.- Es un formato enviado por la SENESCYT, el cual permitirá realizar 
un compromiso de carácter legal. 
 

CAPÍTULO III 
DEL COMITÉ DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES Y SUS FUNCIONES 

 
Artículo 10.- Del comité de prácticas pre-profesionales.- El comité de prácticas pre-
profesionales tiene la función de articular el proceso de prácticas pre profesionales, mediante 
atribuciones o funciones establecidas para cada uno de los equipos que lo integran. 
 
Artículo 11.- Estructura del comité de prácticas pre-profesionales.- La estructura del 
comité de prácticas pre-profesionales está conformado por cinco grupos de trabajo: la 
coordinación de vinculación, los coordinadores de carrera, el equipo de convenios, el equipo 
de atención y asesoría estudiantil, y los tutores de prácticas pre-profesionales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 CONESUP, Reglamento de régimen académico, p. 9 – Art. 22. 
2 Ibíd., p. 10 – Art. 31. 
3 CONESUP, Reglamento General de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del Ecuador, p.23 – Art. 68. 
4 Ibíd., p. 11 – Art. 69 

COORDINADORES DE 
CARRERA 

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON 
LA COLECTIVIDAD 

EQUIPO DE 
CONVENIOS 

EQUIPO DE ATENCIÓN Y 
ASESORÍA ESTUDIANTIL 

TUTOR DE PRACTICAS PRE 
PROFESIONALES 

ESTUDIANTE 
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Artículo 12.- Del coordinador(a) de vinculación con la colectividad.- El coordinador de 
vinculación con la colectividad, será propuesto por vicerrectorado académico, ante Órgano 
Colegiado Superior. (Reglamento de las Instituciones de Educación Superior de Formación 
Técnica y Tecnológica, Artículo 49, literal g) 
 
Es el encargado de regular, planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo del proceso 
de prácticas pre-profesionales, y vinculación con la sociedad, de las carreras ofertadas en el 
Instituto. 
 
Artículo 13.- Funciones del coordinador(a) de vinculación. - Son funciones del 
coordinador(a) de vinculación 
 

• Presentar a Vicerrector el plan semestral de vinculación con la comunidad. 

• Presentar a Vicerrector mensualmente el desarrollo de informes técnicos de viabilidad, y 
de avances de proyectos. 

• Realizar informes mensuales a vicerrectorado sobre el cumplimiento de las prácticas o 
pasantías pre-profesionales, y/o inconvenientes académicos que presenten los 
estudiantes. 

• Planificar el desarrollo de actividades para prácticas pre-profesionales. 

• Conocer de los acercamientos a entidades receptoras, por parte de los coordinadores de 
carrera. 

• Certificar el cumplimiento de prácticas pre-profesionales y vinculación con la sociedad. 

• Organizar eventos de capacitación e información, previo al periodo de inscripciones para 
docentes y estudiantes 

• Constatar y supervisar el archivo de la documentación bajo su responsabilidad, tales 
como: informes de estudiantes, respaldos de certificados de cumplimiento de prácticas 
pre-profesionales, calificaciones, entre otras. 

• Autorizar la inscripción de los estudiantes, previo el cumplimiento de los requisitos 
pertinentes. 

• Organizar reuniones mensuales que evidencien el desarrollo en el proceso de prácticas 
pre-profesionales y vinculación con la sociedad, con docentes y estudiantes según el caso. 

• Establecer políticas y estrategias que conduzcan a la buena marcha del Departamento. 

• Remitir a Secretaría General la documentación correspondiente. 

• Informar mensualmente a la coordinación de cada de carrera, la finalización de las 
prácticas de sus estudiantes. 

• Entregar los escaneados de los convenios firmados a la Unidad de TIC´s, para su carga 
en la página web institucional. 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el presente Instructivo. 
 
Artículo 14.- Atribuciones del coordinador de carrera en las prácticas pre-
profesionales.- El coordinador de cada carrera tendrá las siguientes obligaciones: 
 
a) Apoyar a Rectorado en la gestión de búsqueda con entidades receptoras para convenios 

de prácticas pre-profesionales. 
b) Ser intermediario en la firma de cartas de compromiso entre la entidad receptora, y el 

Instituto, al igual que receptar los documentos habilitantes de la entidad. 
c) Escanear los documentos habilitantes previo a su entrega a la coordinación de vinculación. 
d) Informar a la coordinación de vinculación los acercamientos con entidades receptoras. 
e) Diseñar y desarrollar un plan de actividades académicas conjuntamente con la entidad 

receptora en la que se realizarán las prácticas pre-profesionales. 
f) Designar al tutor o a los tutores de prácticas pre-profesionales, en reunión de carrera.  
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g) Contribuir con el equipo de convenios en la elaboración de informes técnicos de viabilidad 
los cuales serán presentados por memorando al (la) coordinador (a) de vinculación. 

h) Ejecutar la firma de convenios con las entidades receptoras con las que realizó 
acercamientos, y entregarlos a la coordinación de vinculación, para su posterior firma en 
Rectorado. 

 
Artículo 15.- Funciones del equipo de atención y asesoría académica.- Son funciones del 
equipo de atención y asesoría académica: 
 

• Orientar a los estudiantes sobre el proceso de prácticas pre-profesionales. 

• Recibir solicitudes de inicio de prácticas pre-profesionales a los estudiantes. 

• Elaborar y entregar certificados de cumplimiento de prácticas pre-profesionales a los 
estudiantes. 

• Archivar la documentación bajo su responsabilidad, tales como: informes de estudiantes, 
respaldos de certificados de cumplimiento de prácticas pre-profesionales, entre otras. 

• Entregar las designaciones a los tutores de prácticas pre profesionales 

• Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 
 
Artículo 16.- Atribuciones del equipo de convenios.- Son atribuciones del equipo de 
convenios: 
 

• Recibir los documentos habilitantes para el inicio de la elaboración de informes técnicos 
de viabilidad, y su posterior presentación a la SENESCYT. 

• Presentar a la coordinación de vinculación los informes técnicos de viabilidad antes del 
envío a la SENESCYT, para su revisión y aprobación. 

• Elaborar las plantillas de convenios de las entidades receptoras que dieron apertura al 
Instituto. En el caso de que el equipo de convenios requiera asesoría técnica o informativa, 
se solicitará el apoyo de los coordinadores de carrera. 

• Mantener de forma ordenada el archivo de la documentación pertinente que viabiliza la 
firma de cada uno de los convenios. 

• Entregar los impresos de los convenios a la coordinación de vinculación. 

• Realizar el respectivo seguimiento en la SENESCYT, de la aprobación de los Informes 
Técnicos de Viabilidad y plantillas de convenios. Se deberá respaldar la correspondencia 
entre el Instituto y la SENESCYT. 

• Planificar y coordinar las fechas de firmas de convenios. Se enviará la respectiva 
notificación a la coordinación de vinculación para los fines pertinentes. 

• Escanear los convenios firmados de PPP, y entregarlos a la coordinadora de vinculación  
 
Artículo 17.- Atribuciones del tutor de prácticas.-  Son atribuciones del tutor de prácticas 
pre-profesionales las siguientes: 
 

a) Ser responsable directo de la elaboración del Plan de actividades que su tutorado 
ejecutará en la entidad receptora. Dicho plan se entregará por memorando al 
respectivo coordinador de carrera. 

b) Aportar con iniciativas a la organización y cumplimiento de las prácticas. 
c) Monitorear mensualmente las prácticas del estudiante, de manera presencial o a 

través de medios de comunicación electrónicos por facilidad de desplazamiento o 
movilización. La comunicación la realizará directamente con el tutor empresarial. 

d) Visitar al menos por una ocasión la empresa donde el estudiante realiza sus prácticas 
e) Recibir los informes correspondientes de cumplimiento de prácticas pre profesionales 
f) Evaluar el desempeño de las actividades y las actitudes demostradas por el estudiante 

en las prácticas pre-profesionales, según la naturaleza de la carrera. 
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g) Enviar un oficio al coordinador(a) de vinculación informando la culminación de 
prácticas pre-profesionales. 
 

CAPITULO IV 
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DENTRO DEL  

DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
 

Artículo 18.- Deberes de los practicantes.- Son deberes de los estudiantes en el desarrollo 
de las prácticas pre profesionales las siguientes: 
 
a) Cumplir el plan de prácticas, horario y cronograma establecidos entre la entidad receptora 

y el instituto. 
b) Acoger las sugerencias y recomendaciones del tutor de prácticas pre-profesionales. 
c) Actuar con respeto, responsabilidad, disciplina, ética y eficiencia durante el desarrollo de 

sus prácticas pre-profesionales, para lo cual firmará un acta de compromiso si así lo estime 
la entidad receptora. 

d) Velar por la conservación y mantenimiento de los materiales, equipo e infraestructura de 
la entidad donde realiza sus prácticas. 

e) Respetar la normatividad interna donde realiza sus prácticas. 
f) Realizar productos técnicos, cuando la entidad receptora brinde las facilidades y apoyos 

correspondientes. 
g) Solicitar a la entidad receptora el certificado de cumplimiento de sus PPP, especificando 

el número de horas cumplidas. 
h) Presentar a su tutor académico, el informe final y el certificado original emitido por la 

entidad receptora, en el plazo de treinta (30) días subsiguientes a la comunicación del 
proceso, según lo establecido en el presente reglamento. 

i) Cumplir los cronogramas establecidos por la coordinación de vinculación para el inicio de 
cada proceso PPP. 

j) Respetar las jornadas académicas y los horarios de atención de cada uno de los 
integrantes de la coordinación de vinculación. 

k) Cumplir con las disposiciones estipuladas en el presente Reglamento. 
 

Artículo 19.- Derechos de los practicantes.- El estudiante dentro de las prácticas pre-
profesionales tiene los siguientes derechos: 
 
a) Ser tratado con dignidad, respeto y sin discriminación en el lugar de realización de las 

prácticas pre profesionales. 
b) Recibir asesoramiento oportuno por parte de la coordinación de vinculación con la 

sociedad, y por el administrador de la empresa, para el cabal cumplimiento de sus 
prácticas pre-profesionales. 

c) Ser evaluado objetivamente y recibir información oportuna de los resultados obtenidos en 
la realización de sus prácticas. 

 
CAPÍTULO V 

PROCESO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES CARRERAS NO VIGENTES 
 

Artículo 20.- Del proceso de prácticas pre-profesionales.- Es un proceso académico 
planificado y organizado que comprende desde que el estudiante solicita el inicio de sus 
prácticas pre-profesionales, hasta que el Instituto emite y archiva el certificado de 
cumplimiento de las mismas. 
 
Artículo 21.- Requisitos para el inicio del proceso de prácticas pre-profesionales en 
carreras vigentes.- Los estudiante que se encuentres dentro de alguna de carreras  cuyos 



 

Página 9 de 22 

proyectos de rediseño fueron aprobados por el Consejo de Educación  Superior y constan su 
estado “vigente”, previo a la realización de las prácticas pre-profesionales debe estar 
legalmente matriculado en el nivel académico correspondiente. 
 
Artículo 22.- Requisitos para el inicio del proceso de prácticas Pre-Profesionales en 
carreras no vigentes habilitadas para registro de título.- Los estudiantes de las carreras 
cuyos proyectos de rediseño fueron aprobados por el Consejo de Educación  Superior y 
constan su estado “vigente” a “no vigente habilitado para registro de títulos”, previo al inicio 
de prácticas pre profesionales, deberán tener aprobadas todas las asignaturas 
correspondientes al tercer nivel y estar legalmente matriculados en el siguiente nivel 
académico. 
 
Artículo 23.- Proceso de prácticas pre-profesionales.- Para el proceso de prácticas pre-
profesionales; considerará: 
 
a) El estudiante entregará una solicitud dirigida al coordinador o coordinadora de Vinculación 

con la Sociedad (VER ANEXO A0), en el cual se solicite el inicio de las practicas pre-
profesionales, y los datos de la entidad receptora de los cuales deben especificarse los 
siguientes: nombre de la entidad, datos del representante legal, cargo del representante, 
dirección, números telefónicos, RUC, fecha de inicio de prácticas, y jornada de ejecución. 

b) La coordinación de vinculación, remitirá el oficio respectivo al coordinador de carrera para 
su análisis y validación. 

c) El coordinador de carrera mediante memorando informará a la coordinación de vinculación 
la autorización o no autorización de las prácticas del solicitante. En caso afirmado, 
detallará la designación del tutor, además, se anexará el respectivo Plan de actividades. 

d) Por parte de rectorado, se enviará un oficio a la entidad receptora solicitando el inicio de 
las prácticas pre profesionales del estudiante. Una copia de oficio reposará en el 
expediente del mismo. 

e) La empresa remitirá una respuesta al oficio de Rectorado (carta de aceptación de PPP y 
la designación del tutor empresarial), en la cual acepta la ejecución de prácticas, y la 
designación de un tutor empresarial. 

f) Secretaría entregará una copia de la aceptación de la empresa a la coordinación de 
vinculación, y coordinación notificará al tutor de prácticas designado para el inicio de 
actividades. 

g) El estudiante firmará una carta de compromiso de las actividades a cumplir en la empresa, 
la cual se archivará en su expediente, y una copia será entregada a la empresa. 

h) El estudiante presentará el plan de trabajo (VER ANEXO A1), el primer día de actividades 
al tutor empresarial, y con la firma del mismo se entregará al tutor académico para su 
validación. 

 
Las solicitudes de inicio de prácticas ser entregarán en los primeros seis días de cada mes, 
caso contrario, se recibirán el próximo mes. 
 
Los horarios de atención a los estudiantes serán establecidos por la coordinación de 
Vinculación. 
 
Artículo 24.- Monitoreo de las prácticas pre-profesionales.-  Luego que el estudiante inicie 
sus prácticas, el tutor académico mensualmente realizará un control de avances de las 
actividades planificadas, para lo cual revisará el formato establecido para esta actividad (VER 
ANEXO A2), entregado por el estudiante con la firma del tutor empresarial. 
 
En caso de ser necesario se comunicará con el tutor empresarial quien evidenciará el 
cumplimiento de las actividades del practicante. 
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El tutor académico visitará al menos una vez la entidad, mientras dure el proceso de prácticas 
del estudiante, la visita será previamente planificada y aprobada por la coordinación de 
vinculación. 
Los medios por los cuales un tutor académico puede realizar los controles o monitoreos son: 
vía telefónica, por correos electrónicos, o por visita in situ a la empresa, este último será 
solicitado y justificado con la coordinación de vinculación. 
 
Artículo 25.- Finalización del proceso de prácticas pre-profesionales.- Una vez cumplido 
el total de las horas establecidas para sus prácticas pre-profesionales, se deberá desarrollar 
el siguiente proceso: 
 

• El estudiante notificará de manera escrita a su tutor académico la culminación de sus 
prácticas pre-profesionales adjuntando el informe final y certificado original de la entidad 
receptora para su calificación (VER ANEXO A3) y posterior entrega a coordinación de 
vinculación. 

 
Si un estudiante no cumple con las fechas de entrega del informe final de prácticas pre-
profesionales en el término de treinta (30) días desde la culminación de sus actividades en la 
entidad receptora, será suspendido conforme lo establece el presente reglamento. 
 
Artículo 26.- Del certificado emitido por la entidad receptora.- Una vez concluida sus PPP, 
la entidad receptora entregará al estudiante un certificado en el cual se especifique el 
cumplimiento y número de horas de sus prácticas pre-profesionales. 
 
Artículo 27.- Del certificado del cumplimiento de prácticas pre-profesionales.- Una vez 
que el estudiante entregue el informe final  y el certificado original de la entidad, la 
coordinación de vinculación validará la información, y elaborará el certificado de cumplimiento 
de prácticas pre-profesionales. 
 
Un ejemplar se entregará al estudiante, y otro original con el certificado de la entidad receptora 
se entregarán a Secretaría General para su archivo en el expediente del estudiante. 
 

CAPITULO VI 
DEL INFORME FINAL DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES O PASANTÍAS PARA 

CARRERAS NO VIGENTES 
 

Artículo 28.- De la presentación del informe de prácticas pre-profesionales.- Una vez 
concluida sus prácticas pre profesionales, el estudiante presentará un informe anillado que 
contenga la información de las actividades realizadas. (VER ANEXO A4). 
 
El informe de PPP, será archivado por la coordinación de vinculación con la sociedad. 
 
Artículo 29.- De los contenidos del informe de prácticas pre-profesionales.- Una vez 
ejecutada y concluida la práctica pre-profesional en la entidad receptora, el estudiante 
presentará un informe con la siguiente información: 
 
1. Portada 
2. Título de práctica o pasantía 
3. Objetivo general 
4. Información general de la empresa o institución 

a. Nombre de la empresa 
b. Número del RUC 
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c. Actividad económica 
d. Dirección 
e. Misión empresarial (si existe) 
f. Visión empresarial (si existe) 
g. Orgánico estructural (si existe) 
h. Tutor empresarial 
i. Área de desempeño de prácticas pre-profesionales 

 
5. Actividades desarrolladas por cada mes 
 

ACTIVIDADES 
En función del proyecto de carrera 

PROCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 

NÚMERO DE 
HORAS POR 
ACTIVIDADE  

OBSERVACIONES 

 Realiza lista de equipos de cocina 
identificando sus funciones principales 

100% 80  

 Realiza cortes a vegetales en base a 
los requerimientos de la carta del 
restaurante 

100% 80 
Los cortes no están 
descritos de manera 

técnica 

 Crea tablas de cortes principales del 
restaurante con su debida descripción 

100% 80  

 Realiza tabla de técnicas de cada una 
de las recetas de los platos 
presentados en la carta  

100% 80 
Las técnicas no 

están completas. 

TOTAL HORAS 

 
Debe especificarse que durante las prácticas se desarrollaron hojas de seguimiento las cuales 
se encuentran anexadas al informe.   

 
6. Conclusiones 
7. Recomendaciones 
8. Anexos 

 
a. Evidencias del trabajo realizado. (fotos y videos) 
b. Plan de trabajo de las PPP 
c. Hojas de control de avances de las actividades de PPP 
d. Evaluación de PPP 
e. Copia de certificado de la entidad receptora con el número de horas de PPP 
f. Hojas de asistencia firmadas por los estudiantes 
g. Hojas de seguimiento a las PPP por el tutor, impresos de los correos electrónicos 

o visitas in situ 
h. Copia de certificado emitido por la empresa del cumplimiento de prácticas, debe 

indicar las 800 horas. 
i. Hoja de calificación o evaluación firmado por el tutor 
j. CD con evidencias. 

 
El CD que contendrá la siguiente información: 
 

• Informe final del proyecto ejecutado en la práctica o pasantía 

• Cronograma de la práctica pre-profesional o pasantía 

• Fotografías 

• Firmas de control de asistencia del estudiante 

• Certificado emitido por la entidad receptora 

• Un video de las actividades de las PPP, con una duración de 15 a 20 minutos. 
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Artículo 30.- De la portada.- El informe de prácticas pre-profesionales deberá contener una 
portada la cual tendrá la siguiente información: 

 
a. Nombre de la institución 
b. Título de la práctica pre-profesional 
c. Nombre del estudiante 
d. Nombre del tutor de prácticas 
e. Año académico 

 
Artículo 31.- Configuración de la página del informe final.- Para la elaboración de los 
informes y documentos correspondientes a las PPP, se deberá cumplir con las siguientes 
configuraciones en el formato:  
 

a) Márgenes: superior 2,5 cm; inferior 2,5 cm; derecho 3 cm e izquierdo 3 cm. 
b) Tipo de letra: Times New Roman. 
c) Tamaño de la letra: 12 
d) Tamaño de la letra para títulos: 14 
e) Espacio de interlineado para todo el texto: 1,5 

 
CAPITULO VII 

PROCESO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES CARRERAS VIGENTES 
 
Artículo 32.- Proceso de prácticas pre-profesionales para carreras vigentes.- El proceso 
para el desarrollo de las prácticas pre-profesionales es el siguiente: 
 
a) La Coordinación de Vinculación remitirá a las Coordinaciones de Carrera el listado de 

convenios vigentes con el número de practicantes que acoge cada entidad. 
b) Los coordinadores y las coordinadoras de carrera verificarán la disponibilidad para asignar 

practicantes en las entidades. 
c) El o la docente responsable del proceso de prácticas pre profesionales de cada carrera, 

coordinará la necesidad de practicantes con las entidades con las que se tiene convenio, 
con la finalidad de receptar los requerimientos de manera escrita o por correo electrónico. 

d) El o la docente responsable de prácticas pre profesionales de cada carrera informará a los 
estudiantes por los canales de comunicación institucionales, los cupos disponibles en las 
entidades receptoras. Cada coordinación de carrera detallará: Nombre de la entidad, 
jornada, horario, días, cupos, nivel de estudio, fecha de inicio. 

e) El o la estudiante elaborará y enviará una solicitud dirigida al coordinador o la 
coordinadora, con copia al responsable de prácticas de cada carrera (VER ANEXO B1), 
en la cual se solicite el inicio de las prácticas pre profesionales e incluirá los datos de la 
entidad receptora que se especifican a continuación: 
 

• Nombre de la entidad 

• Datos del representante legal 

• Cargo del representante 

• Dirección de la entidad 

• Número telefónicos 

• RUC 

• Fecha de inicio de prácticas 

• Jornada de ejecución 
 
f) Los o las docentes responsables del proceso de prácticas pre profesionales en función de 

las solicitudes recibidas, elaborarán la matriz de asignación de practicantes. Los 
coordinadores y las coordinadoras de carrera verificarán dicha matriz, la misma contendrá: 
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• Nombre de la entidad 

• Número de estudiantes solicitados 

• Número de estudiantes asignados 

• Apellidos y nombres de los estudiantes 

• Cédula de identidad 

• Número telefónico o celular 

• Nivel 

• Jornada 

• Número de Horas de PPP a cumplir 

• Tutor Académico 

• Fecha de inicio 
 
g) El coordinador o la coordinadora de carrera procederá con la designación del tutor 

académico. En el comunicado se detallará las funciones y responsabilidad del docente en 
el proceso de prácticas pre profesionales. 

h) El coordinador o la coordinadora de carrera elaborará y enviará un memorando a 
Rectorado informando el inicio de las prácticas pre profesionales, adjuntando la matriz de 
asignación y solicitando el envío del comunicado a las entidades receptoras, con copia a 
la coordinación de vinculación con la sociedad. 

i) Por parte de rectorado, se enviará un oficio a la entidad receptora informando el inicio de 
las prácticas pre profesionales del o los estudiantes. Una copia del oficio reposará en el 
expediente del mismo. 

j) El o la estudiante firmará una carta compromiso (VER ANEXO B2) de las actividades a 
cumplir, la misma será legalizada por el representante de la empresa y por el rector del 
instituto; una copia deberá entregar en la entidad y la original se archivará en su 
expediente. 

k) El o la estudiante ejecutará las actividades designadas por su tutor empresarial, quien 
toma la responsabilidad de asesorar el cumplimiento de las mismas en coordinación con 
el tutor académico. 

l) El o la estudiante al cumplir sus horas de prácticas pro profesionales, entregará la hoja de 
evaluación y registro de actividades (VER ANEXO B3) al tutor académico para la revisión 
y posterior presentación al tutor empresarial para su legalización. 

m) El o la estudiante entregará la documentación completa al docente responsable de PPP 
para la revisión y archivo respectivo. El docente responsable de PPP custodiará dicho 
expediente.  

n) Una vez que el estudiante haya finalizado y cumplido con la entrega de todos los requisitos 
del proceso de prácticas pre profesionales, el docente responsable por carrera, coordinará 
con el docente responsable de vinculación la elaboración de la matriz de cumplimiento de 
horas de prácticas pre profesionales y prácticas de servicio comunitario (vinculación con 
la sociedad) para la revisión y validación por parte del coordinador o la coordinadora. 

o) El coordinador o la coordinadora de carrera entregará a la Coordinación de Vinculación la 
matriz de cumplimiento de horas de prácticas pre profesionales y prácticas de servicio 
comunitario (vinculación con la sociedad), y solicitará la elaboración y entrega de los 
certificados de sus estudiantes. 

p) La Coordinación de Vinculación generará y actualizará la matriz de cumplimiento de horas 
de prácticas pre profesionales y prácticas de servicio comunitario (vinculación con la 
sociedad) y elaborará el certificado por la totalidad de horas en cada una de las carreras.  

q) Los horarios de atención a los estudiantes serán establecidos por la coordinación de 
vinculación al inicio de cada periodo académico. 

 
(Artículo reformado el 29 de julio del 2021, en la décimo cuarta reunión ordinaria del Órgano 
Colegiado Superior) 
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Artículo 33.- Monitoreo de las prácticas pre-profesionales.- Luego que el estudiante inicie 
sus prácticas, el tutor académico realizará un control de avances de las actividades 
desarrolladas, quien deberá comunicarse con el tutor empresarial para evidenciar el 
cumplimiento de las actividades del practicante. 

 
El tutor académico visitará al menos una vez la entidad receptora, mientras dure el proceso 
de prácticas del estudiante, la visita será previamente planificada y aprobada por el 
Departamento de Talento Humano. 
 
Los medios por los cuales un tutor académico puede realizar los controles o monitoreos son: 
vía telefónica, por correos electrónicos, o por visita in situ a la empresa, este último será 
solicitado y justificado con la coordinación de vinculación. 

 
El informe de visita IN SITU deberá incluirse en el expediente del estudiante a la entrega 
formal del Coordinador de Carrera. 

 
Artículo 34.- Finalización del Proceso de prácticas pre-profesionales.- Una vez cumplido 
el total de las horas establecidas para sus prácticas pre-profesionales, es responsabilidad de 
la Unidad de Vinculación emitir el certificado de cumplimiento. 

 
Artículo 35.- Del Certificado emitido por la entidad receptora.- Una vez concluidas sus 
horas de PPP, el representante de la entidad receptora firmara el certificado validando el 
cumplimiento. 

 
Artículo 36.- Del Certificado de cumplimiento de prácticas pre-profesionales.- Una vez 
que el estudiante finalice sus horas de PPP la unidad de vinculación validará la información y 
elaborará el certificado de cumplimiento de prácticas pre-profesionales. 

 
Un ejemplar se entregará al estudiante y otro se entregará en Secretaría General, para su 
archivo en el expediente del estudiante. 

 
CAPITULO VIII 

AYUDANTES DE CÁTEDRA E INVESTIGACIÓN, CONVOCATORIA, REQUISITOS Y 
SELECCIÓN 

 
Artículo 37.- Objeto de la incorporación de ayudantes de cátedra o investigación.- 
Apoyar en el proceso académico e investigativo, bajo la supervisión de un docente de cátedra 
o investigador. 

 
El Instituto Superior Tecnológico “Vicente León”, reconocerá a los ayudantes de cátedra e 
investigación el trabajo realizado en la institución como parte de las prácticas pre-
profesionales. 

 
Artículo 38.- Ayudante de cátedra e investigación.- Se define a los ayudantes de cátedra 
e investigación del Instituto Superior Tecnológico “Vicente León”, a los estudiantes que asisten 
a un profesor en sus actividades de docencia e investigación conforme a las directrices y bajo 
la responsabilidad del docente. No sustituye ni reemplaza al profesor. 

 
Los ayudantes de cátedra e investigación no serán remunerados. 
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Artículo 39.- Funciones del ayudante de cátedra.- Los ayudantes de cátedra  colaborarán 
con el profesor de la asignatura en todas las actividades curriculares o extracurriculares 
debidamente planificadas, excepto en registrar calificaciones y asistencias de manera oficial. 

 
Artículo 40.- Función del ayudante de investigación.- Los ayudantes de investigación, 
apoyarán en las distintas fases de la elaboración de proyectos de investigación. 
 
Artículo 41.- Motivo que justifica la solicitud de ayudante de cátedra.- Para solicitar un 
ayudante de cátedra la o las asignatura/ras que sean objeto de ayudantía debe pertenecer al 
Campo de Formación curricular de ADAPTACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, dentro 
de la pertinencia curricular de la oferta académica vigente. 
 
Los coordinadores de carrera determinan la pertinencia 

 
Artículo 42.- Aprobación del proceso de selección e incorporación de ayudantes de 
cátedra e investigación.-  Vicerrectorado en función de un informe favorable de una 
determinada coordinación de carrera o investigación aprobará el proceso de selección e 
incorporación de uno o más ayudantes de cátedra e investigación. 

 
Los informes emitidos por las Coordinaciones de carrera e Investigación determinan las 
asignaturas que requieran de ayudantes de cátedra e investigación, previa planificación 
justificada y presentada por el profesor(a) y/o investigador(a). Se adjuntará el respectivo plan 
de actividades de prácticas para el estudiante. 

 
La aprobación de esta figura será conocida por Rectorado y por la Coordinación de 
Vinculación   con la sociedad. 

 
Artículo 43.- Convocatorias.-  Los Coordinadores de Carrera e Investigación serán los 
responsables de convocar de manera semestral a un concurso interno para las ayudantías de 
cátedra e investigación en consideración a los solicitado por un determinador profesor(a), 
investigar(a) a los estudiantes que reúnan los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento. 

 
La convocatoria se realizará en la primera semana de cada período académico, será 
publicada en los medios de comunicación del Instituto, señalando los requisitos y 
características de las ayudantías, a fin de que el sector estudiantil se informe y participe. 

 
En la convocatoria se hará constar: asignaturas, requisitos, fecha de límite de presentación 
de documentos personales, éstos serán presentados en Coordinación de Carrera, para que 
proceda a la calificación de méritos en la fecha estipulada para el efecto. 
 
Artículo 44.- Requisitos para ayudantes de cátedra e investigación.- Para ser Ayudante 
de Cátedra e Investigación, los estudiantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

 
a) Estar legalmente matriculado y asistiendo a clases con normalidad 
b) Haber cumplido el menos el 60% de la malla curricular. 
c) Tener la nota mínima ocho punto cinco sobre diez (8.5/10) en promedio general 
d) No registrar segunda matrícula o arrastre en ninguna asignatura, durante su vida 

estudiantil. 
e) No haber sido sancionado por faltas disciplinarias durante su permanencia en el Instituto. 
f) Presentar hoja de vida. 
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Todos los estudiantes que cumplan los requisitos del presente Reglamento, pueden ser 
seleccionados como ayudante de cátedra e investigación. 
 
De no haber postulantes que cumplan con la calificación antes indicada, se convocará a los 
estudiantes que tengan un promedio de entre 8,0 a 8,5, los cuales rendirán una prueba de 
conocimientos acorde a la asignatura solicitante, será favorecido el de más alta nota. 
 
De no haber postulantes a las dos convocatorias, el coordinador/a de carrera podrá designar 
como ayudante de cátedra de entre una terna de estudiantes presentada por los docentes 
solicitantes, los cuales deberán rendir una prueba de conocimientos. Será designado el de 
más alta nota. 
 
Los ayudantes de cátedra solo podrán ser asignados a asignaturas inferiores al nivel de 
estudios en el que cursa en ese momento, y para ayudante de investigación en uno de los 
proyectos aprobados por la coordinación de investigación. 
 
Los ayudantes de cátedra e investigación estarán en funciones durante un período 
académico, y no podrán ser seleccionados nuevamente en otro proceso. 
 
Ningún estudiante podrá ejercer más de una ayudantía de cátedra e investigación durante un 
periodo académico. 
 
Artículo 45.- Asignación de tribunal.- Cada coordinador de carrera designará a tres 
docentes del área para que conformen el tribunal que seleccione y evalúe al candidato a 
ayudante de cátedra. El docente que solicitó la figura de ayudantía será parte de este tribunal. 
 
Artículo 46.- Calificación para un ayudante de cátedra e investigación.- El tribunal 
designado por cada carrera, evaluará o calificará a los candidatos a ayudantes de cátedra e 
investigación según los siguientes parámetros: cumplimiento de requisitos, mejor promedio 
de notas y experiencia a fin al requerimiento. 
 
En caso de empate entre dos o más candidatos para la ayudantía de cátedra e investigación, 
la designación se hará en base al mejor promedio de notas obtenido en su trayectoria 
estudiantil. 
Artículo 47.- Selección de Ayudantes.- El presidente de cada tribunal enviará una 
comunicación al coordinador de carrera y/o investigación informando la selección de 
ayudantes de cátedra e investigación, el cual aprobará mediante resolución. 
 
Este proceso no podrá tomar más allá del término de 10 días laborales contados a partir del 
último día de plazo para la presentación del requerimiento por parte de él o los profesores. 
 
Artículo 48.- Declaración de ayudantes ganadores. - Se declararán triunfadores a los 
estudiantes que obtengan las más altas calificaciones, en caso de no existir ganadores, el 
concurso se declarará desierto, y se enviará un comunicado a la coordinación de vinculación 
y vicerrectorado para su conocimiento. 
 
Artículo 49.- Obligaciones del ayudante de cátedra e investigación.- Son obligaciones de 
los ayudantes de cátedra e investigación, las siguientes: 
 
a) Cumplir con el horario establecido por el Coordinador de carrera o investigación y la 

planificación con el profesor titular o Coordinador del proyecto de investigación. 
b) Asistir a cursos de capacitación convocados por la carrera respectiva. 
c) Entregar al profesor titular informes de labores y novedades. 
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d) Asistir al profesor en el desenvolvimiento de cada una de las estrategias metodológicas 
aplicadas en el aula. 

e) En el caso de ayudante de investigación, apoyar y asistir en los proyectos de investigación 
designados. 

f) Apoyar el desarrollo de prácticas en laboratorios o talleres. 
          
Artículo 50.- Horas de dedicación por semana y horarios.- Las horas de dedicación  y el  
horario de cumplimiento de actividades será establecido entre el profesor(a) y/o 
investigador(a) junto al coordinador de carrera y/o investigación. 
 
Los estudiantes seleccionados como ayudantes de cátedra e investigación, deberán recibir 
un taller introductorio sobre las funciones que van a cumplir, actividad que será organizada, 
ejecutada y evaluada por el docente solicitante de la ayudantía. 
 
Las actividades de ayudantía deberán realizarse fuera de sus horas de clase, en un máximo 
de seis horas (6) por día. 
 
Artículo 51.- Evaluación y finalización de la ayudantía.- El profesor(a) y/o investigador(a) 
titular de la materia emitirá el informe respectivo al final de cada periodo académico sobre el 
cumplimiento del plan de actividades del ayudante de cátedra e investigación  al Coordinador 
de carrera correspondiente, el que deberá remitir a la Coordinación de vinculación, para la 
evaluación del estudiante. En el caso del ayudante de investigación, el informe lo realizará el 
Coordinador del proyecto de investigación en el que el estudiante está involucrado hacia el 
Coordinador de Investigación. 
 
Una vez que el ayudante de cátedra e investigación haya concluido el ciclo, el Coordinador 
de Vinculación otorgará la certificación correspondiente, atendiendo el presente reglamento. 
 
Artículo 52.- Pérdida de la ayudantía de cátedra e investigación.-  Los estudiantes pierden 
la categoría de ayudantes de cátedra e investigación en los siguientes casos:  
 
a) Incumplimiento a las tareas académicas o investigativas asignadas por el docente titular 

o coordinador del proyecto de investigación. 
b) Inasistencia a los cursos de capacitación convocados por la carrera. 
c) Baja de promedio establecido en el presente Reglamento. 
d) Por sanción disciplinaria debido a su incumplimiento a la Ley de Educación Superior, 

Estatuto y Normativa Interna. 
e) Por cese de período para el que fue designado. 
 

CAPITULO IX 
DE LA EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 
Artículo 53.- Evaluación de prácticas pre-profesionales en carreras no vigentes 
habitadas para registro de título.-  La evaluación de las prácticas pre-profesionales de los 
estudiantes que se encuentren dentro de alguna de las carreras cuyos proyectos de rediseño 
fueron aprobados por el Consejo de Educación Superior y cambiaron su estado de “vigente” 
a “no vigente habilitado para registro de títulos”, será la establecida en el antiguo reglamento 
de los Institutos, en los cuales fueron regulados dichas carreras. Se especifica la 
reglamentación mencionada. 
 
“En la evaluación de las prácticas tutoreadas se considerará el cumplimiento del plan de 
prácticas establecido por el programa conjuntamente con la empresa o institución en la que 
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se realizan, la asistencia, las destrezas, el desempeño y las actitudes demostradas. Al término 
de la práctica, el tutor enviará la calificación final que será cualitativa: aprobado o reprobado"5. 
 
Artículo 54.- Evaluación de prácticas pre-profesionales en carreras vigentes.- La 
evaluación de las prácticas pre-profesionales de los estudiantes que se encuentren dentro de 
alguna de las carreras cuyos proyectos de rediseño fueron aprobados por el Consejo de 
Educación Superior, y constan su estado “vigente”, se establece según la normativa del 
Reglamento Interno de Sistema de Evaluación Estudiantil. 
 
Artículo 55.- De la rúbrica.- Se considera rúbrica a las guías de puntuación usadas en la 
evaluación del desempeño de los estudiantes que describen las características específicas 
de un producto, proyecto o tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo 
que se espera del trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la producción de 
feedback (retroalimentación). 
 
Artículo 56.- Indicadores de la rúbrica en las prácticas pre-profesionales.- La calificación 
en el cumplimiento de actividades de prácticas pre-profesionales se establecerá por los 
siguientes indicadores:  
 
         Asistencia y puntualidad    20% 
         Presentación de informes a tiempo   20% 
         Responsabilidad en las tareas asignadas  20% 
         Conocimiento de fundamentos teórico – prácticos 20% 

Ejemplaridad (ética y valores)    20% 
 
Artículo 57.- Escala de valoración.- Los métodos de cálculo, escalas y valores mínimos de 
los resultados de la evaluación, necesarios para considerar que las prácticas pre 
profesionales, han sido aprobados por los estudiantes son los siguientes:  

 

• Toda práctica será evaluada sobre 10,0 puntos, los cuales saldrán de la valoración de las 
actividades de evaluación desarrolladas por cada uno de los tutores empresariales. 

• Los alumnos aprobarán las prácticas pre profesionales, si han obtenido la nota mínima 
aprobatoria de 7,0 y si han asistido al 100% de las actividades planificadas. No se 
considera aproximaciones o redondeos para estos valores. Esta nota se promediará con 
la nota final de todas las asignaturas aprobadas por el estudiante. 

• Los valores comprometidos entre 0,1 y 6,9 puntos, establecen la no aprobación de las 
prácticas pre-profesionales. 

• No existe la evaluación de recuperación por ser una actividad práctica desarrollada fuera 
del entorno institucional y de responsabilidad profesional. 

 
En caso de reprobar las prácticas pre profesionales, el estudiante deberá iniciar nuevamente 
el proceso según lo establecido en el presente reglamento. 
 
Artículo 58.- Equivalencias en la evaluación de prácticas pre-profesionales.- A efectos 
de favorecer la movilidad nacional estudiantil de las escalas institucionales de valoración  
establecidas para todas las carreras vigentes son las siguientes: 
 
 
 

 
 

 
5 CONESUP, Reglamento General de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del Ecuador, p.29-Art.97. 
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ESCALA CUANTITATIVA 

EQUIVALENCIA 
Sistema de Educación Superior 

(SES) 

9,0 – 10,0 Excelente 

7,0 – 8,9 Muy Bueno 

5,0 – 6,9 Bueno 

3,0 – 4,9 Regular 

0,1 – 2,9 Deficiente 

 
Artículo 59.- Registro de calificaciones.- El registro de calificaciones  será entregado por el 
tutor académico a la coordinación de vinculación, se realizará en un formato establecido por 
la institución, en el cual conste: nota de cumplimiento de las prácticas pre profesionales, nota 
de porcentaje de asistencia del total de horas en la entidad receptora, debidamente firmado y 
sellada por el tutor y el coordinador. 
 
Los datos generales de identificación que deben tener los registros de calificación de las 
prácticas pre profesionales son: nombre de la carrera, nombre del tutor académico, período 
académico, número de horas, nivel y paralelo, nómina del o los estudiantes, fecha de entrega/ 
recepción del registro en secretaría, firma de responsabilidad del docente. 
 
Artículo 60.- De la no presentación del informe de prácticas pre-profesionales.- Si un 
estudiante no presenta el informe de prácticas pre profesionales en el plazo de treinta (30) 
días a su respectivo tutor, luego de la fecha de culminación en la entidad receptora, se tomará 
las siguientes medidas: 
 

• El tutor académico deberá notificar a la Coordinación de Vinculación con la Sociedad, la 
no presentación del informe por parte del estudiante. 

• La Coordinación de Vinculación notificará por primera ocasión al estudiante, una nueva 
fecha para la presentación del informe con el mismo tutor académico. Dentro de la 
notificación se especificará la evaluación del informe sobre (8) puntos, no sobre diez, por 
tal razón del incumplimiento del estudiante. 

• La Coordinación de Vinculación dará un plazo adicional de quince (15) días adicionales a 
partir de la notificación, como segunda y última oportunidad de presentación del informe. 

• Si luego de la última fecha establecida del estudiante no cumple con la entrega del informe, 
la evaluación será sobre seis (6) puntos, lo que según las equivalencias de evaluación 
corresponde a la no aprobación de las prácticas pre-profesionales. 

 
CAPÍTULO X 

DEL PROCESO DE GESTIÓN, ELABORACIÓN Y FIRMA DE CONVENIOS CON 
ENTIDADES RECEPTORAS  

 
Artículo 61.- Tipos de entidades receptoras.-  Las prácticas o pasantías podrán realizarse 
en los siguientes tipos de entidades receptoras: 
 

a) Entidades públicas o privadas 
b) Instituciones de educación superior 
c) ONG o Fundaciones 
d) Empresas o Instituciones naturales o jurídicas 

 
Artículo 62.- Responsables del acercamiento con Entidades receptoras.- Los 
responsables de los acercamientos con entidades receptoras será el Rector, los 
Coordinadores de carrera y los docentes. 
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Artículo 63.- Procedimientos para el acercamiento con la empresa.- Una vez que alguno 
de los responsables del acercamiento con la entidad receptora haya obtenido una respuesta 
afirmativa por parte de la empresa, se procederá de la siguiente manera: 
 

a) Tanto docentes como coordinadores, previo la visita a la entidad receptora registrarán 
en coordinación de vinculación su salida, para su posterior justificación. 

b) Los responsables del acercamiento socializarán con la entidad receptora el proceso 
de prácticas pre profesionales que lleva a cabo el Instituto Vicente León, e informarán 
los formatos y documentos necesarios para el inicio del mismo. 

c) La visita se realizará con el fin de informar todos los detalles técnicos de las carreras 
y de los documentos administrativos que deben generarse para la aprobación de las 
prácticas. 

d) En la visita deben estar presentes el representante de la entidad, un representante del 
Instituto, el cual será designado por la coordinación de vinculación, con el fin de 
informar los perfiles profesionales de las mismas. 

e) Para los coordinadores de carrera, elaboraran un memorando dirigido al (la) 
coordinador (a) de vinculación, en el cual se informe el acercamiento realizado con la 
entidad receptora y el encuentro para la entrega de documentos habilitantes y firma 
de carta de compromiso. Se coordinarán las fechas de encuentro con los 
representantes de la Institución. 

f) Para los docentes, informarán a su respectivo coordinador de carrera el acercamiento 
con la entidad y se procederá según el literal e). 

g) Para el Rector, informará a la Coordinación de Vinculación el acercamiento realizado 
con la entidad receptora, la misma remitirá al coordinador de carrera dependiendo del 
área y se procederá conforme el literal a) de presente artículo. 

 
Artículo 64.- De la solicitud de documentos habilitantes y firmas de cartas de 
compromiso.- Dentro del acercamiento a la entidad receptora, el responsable del 
acercamiento buscará la oportunidad de firmar a la brevedad del caso una carta de 
compromiso, la cual ayude al inicio de las prácticas pre profesionales de los estudiantes de 
las diferentes carreras, de la misma manera, solicitará la entrega de los documentos 
habilitantes a la entidad receptora. 
 
Artículo 65.- De la elaboración y presentación de informe técnicos de viabilidad.- El (La) 
Coordinador(a) de Vinculación remitirá por memorando los documentos habilitantes y cartas 
de compromiso al equipo de convenios, con el fin de que sus integrantes elaboren los informes 
técnicos de viabilidad en un término máximo de 48 horas. 
El equipo de convenios entregará en el plazo establecido al Coordinador(a) de Vinculación un 
memorando en el cual se anexan los informes Técnicos de Viabilidad elaborados por esta 
comisión. 
 
El coordinador o coordinadora de Vinculación, entregará por memorando a rectorado los 
Informes Técnicos de Viabilidad con el fin que sean analizados y aprobados por el Órgano 
Colegiado Superior. 
 
Rectorado remitirá al Órgano Colegiado Superior, los informes técnicos de viabilidad para su 
aprobación; dicho informe y el número de acta de aprobación deberá constar como 
antecedentes dentro del convenio a suscribirse y serán habilitantes para su firma. 
 
Una vez aprobados los ITV por parte de la OCS, se enviará la plantilla de convenios al correo 
institucional de convenios de la SENESCYT. 
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El Instituto quedará a la espera de la aprobación del convenio por parte del jurídico de la 
SENESCYT. 
 
Artículo 66.- Envío de convenios.- Secretaría General será la responsable de enviar la 
correspondencia con toda la documentación proporcionada por la Coordinación de 
Vinculación, para su presentación en la SENESCYT. 
 
Artículo 67.- Aprobación de convenios.- La SENESCYT es la única entidad responsable de 
la aprobación de convenios de prácticas pre profesionales. 
 
Artículo 68.- Firmas de convenios.- Una vez que la respuesta sea favorable por parte de la 
Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica (SFTT), el Rector del Instituto procederá 
a la firma del convenio, previo una planificación, invitación o acercamiento con la entidad 
receptora. 
 
Artículo 69.- Del envío, archivo de convenios firmados.- Secretaría será la encargada de 
enviar a SENESCYT, los originales de los convenios mediante oficio institucional. 
 
Una copia original se archivará en secretaría, otra en la Coordinación de Vinculación. 
 
Los escaneados serán subidos a la página web del Instituto, el responsable de TICS será el 
encargado de dicha acción. 
 

CAPITULO XI 
DE LA SUSPENCIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 
Artículo 70.- Suspensión de las prácticas pre profesionales.- Se entenderá como 
suspensión de las prácticas pre profesionales, la separación de un estudiante de la entidad 
receptora, por razones de incumplimiento en cualquier etapa en el proceso de prácticas pre 
profesionales, la planificación académica a las buenas costumbres. 
 
Para iniciar el proceso de suspensión se tendrá como requisito la inconformidad por escrito 
de la entidad receptora, o del tutor académico, en la cual se especifique las razones de la 
suspensión o separación del estudiante. 
 
La suspensión establece, además, la separación definitiva del estudiante de la entidad 
receptora en la que venía desarrollando sus prácticas pre profesionales, a la cual no podrá 
volver a solicitar su reingreso. 
La suspensión no contempla la eliminación de las horas de práctica pre profesionales 
realizadas hasta la fecha de su separación. 
 
Para los casos de prácticas pre profesionales la suspensión durará hasta el inicio de un nuevo 
período académico, siempre que previamente exista la aprobación de la coordinación de 
vinculación. 
 
Artículo 71.- Motivos de suspensión de las prácticas pre profesionales.- Son motivos de 
suspensión de las prácticas pre profesionales los siguientes: 

 
a) No cumplir con las disposiciones de los reglamentos internos de la entidad receptora;  
b) Irrespeto a las buenas costumbres; y, 
c) No cumplir con lo que establece el presente reglamento. 
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Aquel estudiante que sea suspendido por alguno de los casos citados, podrá iniciar 
nuevamente el proceso de prácticas pre profesionales, según lo establecido en el presente 
reglamento. 

 
La coordinación de vinculación será la encargada de notificar al estudiante la suspensión de 
sus prácticas pre profesionales. 

 
Artículo 72.- Proceso de notificación al estudiante.- El proceso de notificación a un 
estudiante que no cumple o que ha violentado su proceso de prácticas pre profesionales es 
el siguiente: 

 

• La suspensión será impuesta por el (la) Coordinadora (a) de Vinculación, una vez conocido 
el informe del representante de la entidad receptora o el tutor académico. 

• El estudiante suspendido, podrá presentar el recurso de apelación ante Vicerrectorado en 
el término de cinco (5) días posteriores a la notificación. 

• El estudiante suspendido, podrá completar el tiempo restante de su práctica pre 
profesional dando inicio a un nuevo proceso, según lo establece el presente reglamento. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA.- Se encargará a las Unidades de TICs y de Comunicación, informar a la 
comunidad académica, por los medios impresos, digitales o virtuales del Instituto, el presente 
reglamento. 

 
SEGUNDA.- Se encargará a Secretaría General la notificación de la aprobación del presente 
reglamento a la Coordinación de Vinculación con la Sociedad, para su ejecución a partir de la 
vigencia del mismo. 

 
TERCERA.- Si un estudiante luego de hasta cinco años a la fecha de aprobación del inicio de 
sus PPP, no ha legalizado su proceso de finalización, esto es obtenerla certificación 
institucional, deberá presentar el informe final conforme la normativa vigente del Instituto, y un 
certificado actualizado de la empresa a la fecha de su entrega. 

 
Los casos de reingreso serán conocidos y direccionados a vicerrectorado. 

 
CUARTA.-  En el caso de que se presenten situaciones que no se interpreten en el presente 
reglamento, se recurrirá a la Ley Orgánica de Educación Superior, o a normativas emitidas  
por el CES y la SENESCYT, para su oportuna solución o serán tratadas y resueltas por el 
Órgano Colegiado Superior del Instituto. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- Desde la vigencia del presente reglamento, la Coordinación de Vinculación tiene 
un plazo de treinta (30) días para realizar una planificación y posterior socialización del 
presente reglamento a todo el personal docente que actualmente está asignado como tutores 
académicos. 

 
La planificación será entregada a vicerrectorado para su análisis y posterior validación. 

 
SEGUNDA.- En los informes que tengan certificados de cumplimiento de prácticas pre 
profesionales, con fechas anteriores a mayo 2018, podrán ser recibidos en los formatos y 
directrices anteriores y serán objeto de aprobación por parte de la Coordinación de 
Vinculación con la Sociedad, solo en fechas establecidas por cronograma institucional. 
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De la misma manera aquellos informes entregados luego de las fechas establecidas deberán 
ser presentados directamente a la coordinación de vinculación solo en las fechas establecidas 
por cronograma institucional. 
 
TERCERA.- Mientras se mantenga la emergencia sanitaria, la Coordinación de Vinculación 
con la Sociedad remitirá a los correos institucionales de cada coordinación de carrera con 
copia a secretaría general, los certificados de cumplimiento de horas de prácticas pre 
profesionales y prácticas de servicio comunitario (vinculación con la sociedad), de manera 
digital con sus respectivas firmas electrónicas. 
 
(Artículo incorporado el 29 de julio del 2021, en la décimo cuarta reunión ordinaria del Órgano 
Colegiado Superior) 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

El presente reglamento entrará en vigencia desde su aprobación. 
 

Dado en la ciudad de Latacunga, en la novena sesión ordinaria del Órgano Colegiado Superior 
del Instituto Superior Tecnológico “Vicente León”, a los 15 días del mes de marzo del 2019, y 
reformado en las reuniones celebradas el 25 de junio del 2019, el 29 de julio del 2019, y el 29 
de julio del 2021. 

 
 
 
 

 
 

 
_________________________________________ 
Mgs. Giovanni Vizuete 
RECTOR – INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE LEÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Tlga. Rosa Vásquez 
SECRETARIA - INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE LEÓN 
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Latacunga, 1 de julio del 2021 

 

Amd. Erick Mena 
COORDINADOR DE VINCULACIÓN IST “VICENTE LEÓN” 

 
Presente.- 
 

De mis consideraciones 

 

Yo, Llano Llano Victor Alfonso, con C.I. XXXXXXXXXX, estudiante del sexto 

semestre de la Carrera de Tecnología en SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO, 

del Instituto Superior Tecnológico “Vicente León”, le solicito de la manera más 

comedida autoricé a quien corresponda el inicio de mis practicas pre-profesionales en 

la empresa que a continuación especifico los datos: 

• Nombre de la institución: 

• Nombres y Apellidos del representante legal: 

• Cargo del representante: 

• Dirección de la institución: 

• Números telefónicos de la institución: 

• RUC: 

• Fecha de inicio de prácticas en la empresa: 

• Jornada de realización de prácticas: 

Por la atención que se digne dar al presente, anticipo mis sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

________________________________ 

Sr. Victor Alfonso Llano Llano 
ESTUDIANTE DEL INSTITUTO 
Correo electrónico:  
N° telefónico: 09XXXXXXXX 
Anexo: Copia documentos personales gerente; copia RUC empresa 
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FORMATO No. 01 
PLAN DE TRABAJO DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL. (Solo Ejemplo) 

 

 
CARRERA: CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 
PERIODO ACADÉMICO: MAYO 2018 – OCTUBRE 2018. 
 
1. DATOS GENERALES: 

1.1 DATOS DE LA EMPRESA / INSTITUCIÓN 

 Nombre: ETFA. 

 Actividad de la Empresa/ Institución: ESCUELA DE FORMACIÓN MILITAR (ACTIVIDAD DEL RUC)  

Dirección: PROVINCIA COTOPAXI, CANTÓN LATACUNGA.  

 

1.2 DATOS DEL TUTOR EMPRESARIAL / INSTITUCIONAL. 

Nombre: JOSÉ ANTONIO RIVAS HERBAS. 

Función: CHEF DE COCINA.  

Teléfonos: ___________________________________ E- Mail: _________________________________ 

 

1.3 DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombre: DAMARIS JUDITH PILA RIVAS. 

Nº de Cédula: __________________________________________________________________________ 

Teléfonos: ___________________________________ E- Mail: _________________________________ 

No. De horas de Prácticas Pre profesionales a cumplir: 800 HORAS. 

 

1.4 DATOS DEL TUTOR ACADÉMICO 

Nombre: ING. DANIEL MORENO. 

Nº de Cédula: ________________________________  

Teléfonos: ___________________________________ 

E- Mail: _____________________________________ 

 

2. DURACIÓN6: 
 

 
Fecha de Inicio       Fecha de Finalización  

 

Horario Establecido     Número Total de Horas 

 
 

3. ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁ: 

PERFIL PROFESIONAL 

El tecnólogo en contabilidad y auditoría es un profesional capaz de fortalecer y apoyar el 
desarrollo económico y social de la región y el país, estrechamente vinculado con el 
ordenamiento de las finanzas de los entes económicos, vigilante del establecimiento de una 
equitativa carga fiscal orientando y tomando decisiones a lado del pequeño y gran inversionista 

 
 
 

 

8:00  / 17:00 
 

 

8 

01 / 01 / 2018 
 

01 / 05 / 2018 
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local, regional y nacional, generador de nuevas empresas, vigilante del medio ambiente, critico, 
proactivo, emprendedor, leal, humano y responsable, siempre atento a los cambios 
económicos, tecnológicos, un contador gerencia! profesional, que distingue la contaduría 
pública, que haga de su profesión la búsqueda del bienestar social y colectivo, con una visión 
regional, consultor y asesor en empresas públicas y privadas 
Conocer y aplicar métodos prácticos y técnicos para el procesamiento y producción de 
información contable. 
Elaborar, controlar, evaluar, clausurar y liquidar presupuestos de operación e inversión; flujos 
de caja en base de técnicas estadísticas. 
Preparar, analizar e interpretar los distintos estados financieros del ente, en concordancia a las 
normas de contabilidad, bases legales y criterios profesionales vigentes. 
Estructurar planes y programas de auditoría financiera y operacional, ejecutarlos y emitir los 
correspondientes informes de acuerdo a las normas de auditoria bases legales y criterios 
profesionales vigentes conocer y aplicar el marco jurídico que rige a las empresas públicas y 
privadas. 
 

N° 
COMPETENCIAS PROFESIONALES DE 

LA CARRERA 
ACTIVIDADES 

1 

Elabora ciclos contables para empresas 
comerciales, industriales y de servicio, 
basados en Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC), 
leyes tributarias y laborales vigentes, 
demostrando responsabilidad, eficiencia, 
eficacia y ética profesional. 

• Realiza los registros de balance de 
situación inicial, el asiento de apertura y 
la apertura de libros mayores. 

• Registra transacciones con aplicación de 
IVA y retenciones en la fuente y 
retenciones fuentes IVA en el Libro 
Diario. 

• Realiza retenciones en la fuente y 
retención fuente IVA. 

• Realiza el registro en el Libro Mayor en 
forma clasificada y de cuenta todos los 
asientos realizados en el Libro Diario. 

• Realiza el Balance de Comprobación. 

• Elabora asientos de ajustes al término de 
un periodo contable o ejercicio 
económico. 

• Efectúa la Hoja de Trabajo. 

• Elabora los asientos de cierre. 

• Realiza Estados Financieros. 

 
 
2 
 

Diseña y rediseña un plan de negocios 
con fundamentos administrativos, 
basados en la investigación científica-
técnica y la vinculación con la 
colectividad, demostrando conocimientos, 
habilidades, actitudes, destrezas, valores 
y motivaciones, para aprovechar las 
oportunidades de emprendimiento y 
resolver los problemas del tejido 
empresarial. 

• Desarrollar las fortalezas y debilidades 
de una empresa. 

• Realiza un análisis de los factores 
internos y externos de la situación 
organizacional. 

• Estructura estrategias orientadas a la 
realidad empresarial. 

• Identifica los procesos administrativos en 
el reclutamiento, selección e 
incorporación del talento humano. 

• Elabora un producto o prestación de un 
servicio. 

 
 
 
3 

Gestiona la Información Financiera de 
micro, pequeñas y medianas empresas 
públicas y privadas, apegándose a los 
principios contables y financieros, con 
ética profesional y responsabilidad. 

• Interpreta Estrados Financieras. 

• Elabora Informes ejecutivos para 
análisis gerencial. 

• Asiste en la creación de procesos de 
captaciones financieras. 



ANEXO A1 

 

• Desarrolla estrategias de crédito y 
cobranzas para las instituciones 
financiera (IFIS) o empresas 
comerciales. 

 

 

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD7: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 
7Por favor consigne firma y sello del Tutor Empresarial para que el formato tenga validez.  

 

 
 

Estudiante 
Nombre: 
CI: 

 
 

Tutor Académico 
Nombre: 
CI: 

 

 
 

Tutor Empresarial / Institucional 
 Nombre: 
 CI: 
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FORMATO N° 02 
CONTROL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL. (Solo 

Ejemplo) 
 
CARRERA: GASTRONOMÍA 
 
PERIODO ACADÉMICO: NOV 2017 ABRIL 2018.  
 
1. DATOS GENERALES: 

DATOS DEL ESTUDIANTE  

Nombre: DAMARIS JUDITH PILA RIVAS. 

Nº de Cédula: ________________________________  

Teléfonos: ___________________________________ E- Mail: _________________________________ 

 

2. ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE LA PPP: 

(Programación realizada en conjunto con el Tutor Empresarial, el avance de la PPP a presentar al Tutor 

Académico cada 30 días). 

FECHA 
ACTIVIDAD 

SUB ACTIVIDAD NÚMERO DE HORAS 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 TOTAL, DE HORAS DE PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES: 

 

 

 

3. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD8: 

 

 

 

 

 

  

_____________________________ 

Tutor Empresarial / Institucional 

 Nombre: 

 CI: 

 

 
8Por favor consigne firma y sello del Tutor Empresarial para que el formato tenga validez. 

 

 

 

Estudiante 

Nombre: 

CI: 

 

 

 

Tutor Académico 

Nombre: 

CI: 

 



ANEXO A3 

 

FORMATO N° 03 
EVALUACIÓN DE PRÁCTICA PRE PROFESIONAL. (Solo Ejemplo).  

TUTOR(A) ACADÉMICO(A) 
  
 

CARRERA: GASTRONOMÍA 

 

PERIODO ACADÉMICO: NOV 2017 ABRIL 2018. 

 

4. DATOS GENERALES: 

1.1 DATOS DEL ESTUDIANTE   

Nombre: DAMARIS JUDITH PILA RIVAS 

Nº de Cédula: ________________________________  

 

1.2 DATOS DE LA EMPRESA / INSTITUCIÓN 

Nombre: ESCUELA TÉCNICA DE LA FUERZA AÉREA 

Dirección: _____________________________________________________________________________ 
 

5. DURACIÓN9: 

 

 
Fecha de Inicio       Fecha de Finalización  

 

 

 

Horario Establecido     Número Total de Horas 

 

6. EVALUACIÓN DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE: 
 

ÍTEM INSTRUMENTO CALIFICACIÓN /10 

1 
Control de Avance de Actividades 
(Se respaldará con el Formato No. 02)  

 

2 
Resultados Alcanzados 
(El estudiante presenta Informe pormenorizado indicando los productos 
alcanzados con la práctica pre profesional – Formato No. 04) 

 

Promedio /10  

 

7. OBSERVACIONES: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. FECHA DE EVALUACIÓN: 

 

 

 

 
 

DÍA MES AÑO 

05 05 2018 

8:00 / 17:00 

 

 

800 

01 / 01 / 2018 

 

01 / 05 / 2018 
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9. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tutor Académico 

Nombre:  

CI: 

 

 

Estudiante 

Nombre:  

CI: 

 

 

 

 

 

Coordinador(a) de Prácticas Pre Profesionales 

            Nombre:  

            CI: 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “VICENTE LEÓN” 

NOMBRE DE LA ENTIDAD RECEPTORA 

 

INFORME FINAL DE PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 

 

CARRERA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 

 

…………………………………………………………. 

TUTOR ACADÉMICO 

 

 

                                           CALIFICACIÓN:  

 

 

 

FIRMA DEL TUTOR ACADÉMICO  FIRMA DEL ESTUDIANTE 

 

 

FIRMA DEL TUTOR EMPRESARIAL 

Ciudad, dd/mm/año 
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INFORME FINAL DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

Objetivo General: …………………………………………………….. 

1. Introducción 

1. Información general de la empresa o institución 
a. Nombre de la empresa 
b. Número de RUC 
c. Actividad económica 
d. Dirección 
e. Misión empresarial (si existe) 
f. Visión empresarial (si existe) 
g. Tutor empresarial 
h. Área de desempeño de prácticas pre profesionales 
 

2. Desarrollo 

 

2. Actividades desarrolladas por cada mes 
ACTIVIDADES 

En función del proyecto 
de carrera 

PROCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

NÚMERO DE HORAS 
POR ACTIVIDADE 

OBSERVACIONES 

 100% 80  

 100% 80  

 100% 80  

 100% 80  

TOTAL HORAS    800 

 

3. Conclusiones 

a. ……………………………. 

b. ……………………………. 

c. ……………………………. 

4. Recomendaciones 

a. …………………………… 

b. …………………………… 

c. …………………………… 

 

5. Anexos 

(No es opcional, es obligatorio, es el material que contribuye aclarar o complementar la 
información presentada, debe llevar título y estar referenciada en el contenido, esto quiere 
decir colocar mínimo 6 fotografías donde se le observe a usted realizando actividades dentro 
de la empresa, agregar un video de 15 minutos de cualquiera de las actividades de PPP 
realizadas dentro de la misma). 

 

• Evidencias del trabajo realizado. (Formato 02 mensual) 

• Hojas de asistencia firmadas por los estudiantes. 

• Copia del certificado emitido por la empresa del cumplimiento de prácticas, debe indicar 
las 800 horas. 

• CD de evidencias. 

• Certificación del tutor de prácticas pre profesionales 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME 
 
El informe deberá redactarse en tercera persona o en forma impersonal: 
 
a) Márgenes: superior 2,5 cm; inferior 2,5 cm; derecho 3 cm e izquierdo 3 cm. 
b) Tipo de letra: Times New Roman. 
c) Tamaño de letra: 12 
d) Tamaño de letra para títulos: 14 
e) Espacio de interlineado para todo el texto: 1,5  

 
ENTREGA DEL INFORME 

 
- El estudiante deberá presentar el informe de prácticas pre profesionales al Tutor 

Empresarial para su aprobación y luego lo entregará al Tutor Académico al finalizar la 
pasantía, práctica pre profesional no remuneradas. 

- La información referente a las prácticas pre profesionales (Informe) se entregará en 
formato impreso y en formato digital (CD), con su respectiva carátula grabada con el Logo 
del Instituto Tecnológico Vicente León, indicando los nombres completos del estudiante, 
detalle de la actividad realizada (práctica pre profesional), el nombre de la Institución 
donde realizó las prácticas pre profesionales, carrera, período académico (Ver figura 1). 

- El CD contendrá los formatos solicitados para el Portafolio Estudiantil, debidamente 
firmados, grabados en PDF.  

- La entrega del CD y los impresos se realizará dentro de los primeros 10 días hábiles, 
luego de haber culminado la práctica pre profesional. 

- Agregar un video de 15 minutos a la PPP 

 
Figura 1 

Portada del CD Informe de realización de las Prácticas pre Profesionales 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES 

PERÍODO: mes – año a  mes – año 

CARRERA DE:::::::::::::::::: 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL 

ESTUDIANTE 
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(SOLICITUD PRACTICA PRE PROFESIONAL REDISEÑO) 

Latacunga, 29 de junio del 2021 

 

Ing. Rodrigo Herrera 
COORDINADOR CARRERA SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO IST “VICENTE LEÓN” 

 

Presente.- 

 

De mis consideraciones 

Yo, LEÓN QUIJIJE JOSÉ MARIO, con C.I. 1315085041, estudiante de segundo semestre 

de la Carrera de Tecnología Superior en SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO, del 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente León”, le solicito de la manera más comedida se 

autoricé el inicio de las prácticas pre-profesionales en la empresa con la cual el Instituto tiene 

convenio; y se designe un tutor académico: 

• Nombre de la institución: ECUANROSE 

• Nombres y Apellidos del representante legal: NAVEDA ESPINOZA CARLOS 
HUMBERTO 

• Cargo del representante: GERENTE GENERAL 

• Dirección de la institución: PROVINCIA COTOPAXI CANTON LATACUNGA 
PARROQUIA TANICUCHI, BARRIO SAN VICENTE. 

• Números telefónicos de la institución: 032712525 

• RUC: 0590060283001 

• Fecha de inicio de prácticas en la empresa: 09 DE JULIO 2018 

• Jornada de realización de prácticas: 8:00 – 16:00 

Por la atención que se digne dar al presente, anticipo mis sinceros agradecimientos. 

Atentamente, 

 

________________________________ 
Sr. José Mario León Quijije 
ESTUDIANTE  
Correo electrónico: joseleon0812@hotmail.com 
N° telefónico: 0998300306 
 

C.C.: Coordinación Unidad de Vinculación 
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CARTA DE COMPROMISO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES 

Intervienen en la celebración de la presente Carta de Compromiso el señor Teniente Coronel 
EM. AVC. Maurico Salazar representante legal del ALA DE TRANSPORTE N° 11, en calidad 
de COMANDANTE, que en adelante se denominará “LA EMPRESA”; y el señor Dr. Giovanni 
Vizuete Sarzoza RECTOR DEL INSTITITO TECNOLÓGICO SUPERIOR VICENTE LEÓN en 
representación del INSTITUTO, que en adelante se denomina “INSTITUCIÓN” quienes libre 
y voluntariamente acuerdan celebrar la presente Carta de Compromiso, a favor de los 
estudiantes de la carrera de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

al tenor de las siguientes claúsulas  

PRIMERA.- ANTECEDENTES 

El ALA DE TRANSPORTES N°11 proporciona el apoyo a las operaciones aéreas de combate 
con el transporte de tropas, lanzamiento de paracaidistas y carga de material bélico en 
tiempos de conflicto. En tiempos de paz, además de dar el soporte logístico a todos los 
repartos de la FAE, apoya al desarrollo socio-económico especialmente en las regiones más 
apartadas y olvidadas del país, llevando alimentos y medicinas, convirtiéndose en el único 
medio de transporte disponible. 

El INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE LEÓN de carácter público, que 
fomenta el hecho de que sus estudiantes pongan en práctica su aprendizaje mediante las 
prácticas pre-profesionales dentro de los requisitos establecidos en el Reglamento de 
Régimen Académico del Consejo de Educación Superior, y en función, de que los sectores 
sociales, productivos y culturales guardan estrecha relación con las instituciones de 
Educación Superior, se busca establecer la cooperación interinstitucional. 
 
SEGUNDA.- OBJETIVO  
La presente Carta Compromiso tiene por objeto que los alumnos de la carrera desarrollen 
prácticas pre-profesionales supervisadas en el ALA DE TRANSPORTES N°11, en las 
condiciones y tiempo determinado en diseño de la práctica pre profesional planificada, 
vinculada a la carrera que los estudiantes están cursando en el INSTITUTO, a fin de fortalecer 
su aprendizaje. 
 
TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES 
 
DE LA EMPRESA. 
EL ALA DE TRANSPORTES N°11, se compromete a: 

1. Brindar las facilidades necesarias durante la ejecución de las Prácticas pre profesionales 
asignadas a los estudiantes, conforme la planificación de actividades aprobadas las 
mismas que no serán remuneradas. 

2. Designar un responsable de la empresa (TUTOR EMPRESARIAL) con quien el tutor 
académico del INSTITUTO coordinara el monitoreo y evaluación de las Prácticas. 

3. Proporcionar a los estudiantes que realicen la práctica toda la información sobre las 
políticas, directrices y demás información que deba conocer para llevar a cabo las 
actividades que le correspondan. 

 

ESTUDIANTES C.I NIVEL 

PULLOTASIG CURAY JONATHAN JAVIER  0503832560 CUARTO 

MONTEROS DÍAZ ANGEL VINICO 0504084211 CUARTO 
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DE LA INSTITUCIÓN: 

El Instituto Superior Tecnológico Vicente León  

1. Designar a los estudiantes mencionados, a fin que realicen sus prácticas pre-profesionales 
en el ALA DE TRANSPORTES N°11, y brindara las facilidades para la realización de las 
prácticas, conforme con la planificación diseñada. 

2. Diseñar, organizar y evaluar las correspondientes prácticas pre profesionales, para lo que 
realizara la respectiva planificación que incluirá el plan de actividades académicas de los 
estudiantes en la Institución receptora, la misma que contara con el visto bueno del 
responsable de la Institución. El contenido, desarrollado y cumplimiento de las practicas 
pre profesionales serán registrados en el expediente del estudiante. 

3. Designar un TUTOR ACADÉMICO, que en coordinación con el responsable de la 
Institución monitorear y evaluar la práctica de los estudiantes. 

4. Las partes se comprometen a establecer mecanismos para procurar la mejor ejecución de 

la presente carta de compromiso. 

CUARTA.- DURACIÓN 

La presente Carta de Compromiso tendrá una duración a partir del 07 enero al 07 de 
noviembre del 2019 o hasta completar las XXX horas de prácticas Pre profesionales. 

QUINTA.- TERMINACIÓN 

La Carta de Compromiso termina por: 

1. Por el incumplimiento de objeto y duración establecida para la realización de las prácticas; 
2. Por mutuo acuerdo de las partes; 
3. Por decisión unilateral de la Institución, previo informe de la causa motivadora; 
4. Por la decisión unilateral de la Institución, para el caso de incumplimiento por parte de la 

empresa, respecto de las cláusulas de la presente Carta de Compromiso o del plan de 
actividades de los estudiantes planificada, en cuyo caso el Instituto podrá reubicar a los 
estudiantes en otro lugar de practica; e, 

5. Igualmente, cualquiera de las partes firmantes podrá dar por terminada la presente Carta 
de Compromiso, en los casos que los estudiantes incurran en faltas repetitivas de 
inasistencia y/o impuntualidad no justificadas, o falta de cumplimiento de las actividades 

planificadas. 

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente “Carta de Compromiso para 
las realizaciones de prácticas pre profesionales” y para constancia firman en unidad de acto, 
en tres ejemplares del mismo tenor y efecto, en la ciudad de Latacunga a los siete días del 
mes de enero del dos mil diecinueve, dejando en claro que el presente compromiso no 
genera ningún tipo de nexo contractual, laboral, civil o de la otra índole jurídica.  

 
POR EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO  
                     VICENTE LEÓN 

 
--------------------------------------------------     
Mgs. Giovanni Vizuete                             
          RECTOR                                                                                                                                              
 

 

POR EL ALA DE TRANSPORTE N° 11 
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-------------------------------------------- 

TCrnl. EM. Avc. Mauricio Salazar 

COMANDANTE DE LA ALA DE TRANSPORTE N. 11 

 

 

 

------------------------------------------------------ --------------------------------------------- 

PULLOTASIG CURAY JONATHAN JAVIER                          MONTEROS DÍAZ ANGEL VINICO 

                  ESTUDIANTE                   ESTUDIANTE 
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EVALUACIÓN Y REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS ESTUDIANTES EN 

ENTIDADES RECEPTORAS 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES TECNOLOGÍA SUPERIOR  EN MARKETING. 
 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DESEMPEÑO: 
Ponderación evaluación cualitativa obtenida en la práctica por el estudiante. 
Las equivalencias son las siguientes: E=10, MB=9, B=8, R=7, I= 0-5 
El promedio será el resultado de la sumatoria de todos los valores (equivalencias) y divididas para el 
número de actividades. 
  

ANEXOS: (Fotografias) 

ESTUDIANTE:  

CARRERA:  NIVEL:  

ENTIDAD 
RECEPTORA: 

 

TUTOR 
EMPRESARIAL: 

 TUTOR ACADÉMICO:  

FECHA INICIO:  FECHA FINALIZACIÓN:  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
(EJES ESTRUCTURANTES) 

• Interpretar el comportamiento del consumidor incluyendo todos los 
factores que intervienen en el proceso de compra. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJES 

 

• Interpreta el comportamiento del consumidor incluyendo todos los 
factores que intervienen en el proceso de compra. 
 

 
NIVEL DE 
LOGRO 

ESPERADO 

N° DE 
HORAS 

ASIGNADAS 
ACTIVIDADE

S 

FIRMA TUTOR 
EMPRESARIAL 

OBSERVACIONES 

ACTIVIDADES EN EL 
CAMPO LABORAL 

E 
M
B 

B R I 

 
SEGUNDO SEMESTRE 

 
 

Analizar la oferta y la 

demanda para obtener un 

punto de equilibrio que 

esté acorde a  las 

necesidades  del  mercado 

        

Realizar la investigación 

cualitativa y cuantitativa del 

mercado.  

        
 
 
 
 

Determinar técnicas de 

estudio e instrumentos 

para seleccionar el 

mercado adecuado 

 

        
 
 
 
 

Diseñar productos y 
servicios con el fin de 
solventar las exigencias 
del mercado. 

        

 
PROMEDIO: 

 
TOTAL : 80 H 
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FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL TUTOR ACADÉMICO 
Nombre: Nombre: 
C.I C.I  
 

 

 

 

ESPACIO DE CERTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD RECEPTORA 

 
 

Certificación: Yo ………………………………………………….., como representante de…………………………… 

certifico que el estudiante, cumplió con ………………. Horas de Prácticas Pre-profesionales. 

Firma: …………………………………………….. C.I: …………………………………………. 

 

 
 


