
 

 

EL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO ESPAÑA 

“ISTE” 

 

Considerando: 

 

Que, el art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: "El 

Estado garantiza los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 

aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en 

todos los ámbitos, en particular en los espacios de poder público."; 

 

Que, el art. 87 de la Ley Orgánica de Educación Superior considera como 

requisito previo a la obtención del título que los y las estudiantes deben acreditar 

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías preprofesionales, que 

se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e 

instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad; 

 

Que, según el art. 53 del Reglamento de Régimen Académico establece que: " 

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…”; 

 

Que, según el art. 54 al 57 ibidem, determina las características y componentes 

de las practicas preprofesionales, concebida como un eje transversal del 

currículo en torno al cual giran las funciones básicas de la Institución, docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad; 

 

Que, la integración de funciones, en el marco del desarrollo científico-tecnológico 

actual, los acontecimientos sociales que suceden obligan a los centros 

educativos a prestar total atención sobre el referente, por ello la docencia, la 



 

 

investigación y la vinculación con la sociedad y servicio a la comunidad son las 

tres funciones sustantivas de la Educación Superior, las cuales guardan estrecha 

relación; y,  

 

Que, es una necesidad institucional establecer criterios y normas generales, que 

apoyen y posibiliten consolidar la formación profesional, delineando la forma 

operativa de la ejecución de las Prácticas preprofesionales y pasantías de los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “España”. 

 

 

En ejercicio de sus atribuciones, este Organismo Colegiado Superior resuelve 

expedir el: 

 

REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y PASANTÍAS 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

Art. 1.- Objeto. - El presente Reglamento establece las disposiciones que 

regulan la planificación, organización, ejecución y evaluación del sistema de 

Prácticas preprofesionales y pasantías de los estudiantes del ISTE, de 

conformidad con el ordenamiento jurídico correspondiente relativo a prácticas 

preprofesionales. 

 

Art. 2.- Ámbito. - Las disposiciones del presente Reglamento son de aplicación 

obligatoria para todas las carreras del ISTE, bajo cualquier modalidad en la que 

sean ofertadas. 

 

Art. 3.- De las prácticas preprofesionales y pasantías. - De conformidad con 

su naturaleza, las Prácticas preprofesionales y pasantías tienen por objeto 

aproximar al estudiante a la realidad profesional, aportando a su formación 

integral la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en las aulas de 

clase y el desarrollo de las destrezas y habilidades necesarias para garantizar la 

adecuada inserción e intervención profesional en el medio laboral y social. 



 

 

 

Art. 4.- Objetivos. - Los objetivos de las Prácticas preprofesionales y pasantías 

son los siguientes: 

a) Afianzar el aprendizaje adquirido en la formación académica por medio de la 

aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos; 

b) Impulsar el desarrollo de las competencias necesarias para la formación de 

la carrera profesional; 

c) Aportar al servicio comunitario y la interrelación entre el Instituto y el medio 

social; 

d) Proporcionar al estudiante antecedentes de experiencia para su futura 

inserción profesional; y, 

e) Fortalecer con las practicas el sentido de responsabilidad, honestidad y 

solidaridad con el cumplimiento de sus deberes en beneficio de la comunidad. 

 

Art. 5.- Definiciones. - Para efecto del presente Reglamento se aplicarán las 

siguientes definiciones: 

a) Prácticas preprofesionales. - Las Prácticas preprofesionales y pasantías 

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. 

b) Educación Continua. - La educación continua hace referencia a procesos 

de capacitación, actualización y certificación de competencias laborales 

específicas. Se ejecuta en forma de cursos, seminarios, talleres u otras 

actividades académicas. 

c) Institución receptora. - Son las entidades públicas o privadas vinculadas a 

los sectores sociales productivos, ambientales, culturales, así como, los 

actores de la economía popular y solidaria, en las que el estudiante realiza 

las prácticas preprofesionales, de conformidad con los términos del 

instrumento de colaboración suscrito con la Instituto. 

d) Instrumento de colaboración. - Son los convenios interinstitucionales y/o 

las cartas de intención que el Instituto suscribe con instituciones receptoras 



 

 

públicas o privadas, a través de las que se establecen los términos en los que 

se desarrollarán las prácticas preprofesionales, así como, los derechos y 

obligaciones que corresponden a cada una de las partes, en los que se 

incluirá la aprobación de un plan de actividades académicas. 

e) Plan de actividades académicas. - Es el instrumento aprobado por el 

Instituto y la institución receptora, a través del que se establecen y programan 

las actividades académicas que el estudiante deberá realizar en la institución 

receptora durante la ejecución de las prácticas preprofesionales. El plan 

incluirá, además, las orientaciones académicas-investigativas respectivas, 

así como, la determinación de la forma en la que las actividades a ejecutarse 

por el estudiante serán evaluadas. 

 

Art. 6.- Principios. - El Sistema de Prácticas preprofesionales y pasantías se 

regirá por las siguientes políticas y principios: 

a) Planificación. - Todas las actividades correspondientes a Prácticas 

preprofesionales y pasantías deberán ser adecuadamente planificadas y 

programadas, a través de las instancias o instituciones establecidas para el 

efecto. 

b) Pertinencia. - La planificación, organización y ejecución de las Prácticas 

preprofesionales y pasantías se establecerán en función de promover el 

aprendizaje práctico y aplicación de conocimientos teóricos, en actividades 

afines al campo de conocimiento que corresponda a la respectiva carrera. 

Para el efecto, toda práctica preprofesional estará articulada a una 

asignatura, curso o su equivalente, u otro espacio de integración teórico-

práctico de la carrera. 

c) Evaluación. - Toda actividad que corresponda a las Prácticas 

preprofesionales y pasantías deberá ser acompañada y guiada por un tutor 

académico / técnico docente, y evaluada en función de la obtención de los 

resultados de aprendizaje programados para la asignatura, curso o su 

equivalente al que se articula la misma. 

d) Obligatoriedad. - Las Prácticas preprofesionales o pasantías se realizarán 

de forma obligatoria, de conformidad con la planificación académica de la 

respectiva carrera, y podrán distribuirse dentro de las distintas unidades de 



 

 

organización curricular, en consideración a los objetivos de cada unidad, los 

niveles de conocimiento y destrezas investigativas adquiridas. 

e) Responsabilidad. - Los distintos actores del Sistema de Prácticas 

preprofesionales o pasantías observarán los principios, normas, políticas y 

procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior, sus 

reglamentos, el Estatuto institucional y el presente Reglamento, sujetándose 

en cada caso al cumplimiento de sus obligaciones en aras del adecuado 

funcionamiento del Sistema. 

f) Igualdad de oportunidades. - Se garantizará a todos los estudiantes las 

mismas posibilidades en el acceso, permanencia y movilidad, sin 

discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, 

preferencia política, condición socioeconómica o discapacidad. Se usará 

medidas de acción afirmativa de manera que las mujeres y otros sectores 

históricamente discriminados participen en igualdad de oportunidades. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL DE LOS 

ACTORES DE LOS PROCESOS DE PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES  Y PASANTÍAS 

 

Art. 7.- Unidad de prácticas preprofesionales y pasantías . -  La estructura 

orgánica de la Unidad de Prácticas preprofesionales o pasantías es la 

siguiente: 

a) Coordinador de prácticas preprofesionales; y,  

b) Tutores académicos 

c) Técnicos docentes; 

 

Art. 8.- Comisión de prácticas preprofesionales y pasantías-  La 

Comisión de Prácticas preprofesionales o pasantías está conformada de la 

siguiente manera: 

a) Coordinador/a de Prácticas Preprofesionales; 

b) Coordinadores de Carrera; y,  

c) Docentes a tiempo completo. 



 

 

 

Art. 9.- Funciones y obligaciones. - La Comisión de Prácticas 

preprofesionales y pasantías tendrá las siguientes obligaciones y funciones: 

a) Proponer al Órgano Colegiado Superior la aprobación de normas y políticas 

para la adecuada ejecución de las Prácticas preprofesionales o pasantías 

en las carreras de la institución; 

b) Evaluar y recomendar la implementación de reformas al Sistema de 

prácticas preprofesionales; 

c) Coordinar y supervisar, a nivel institucional, el adecuado funcionamiento 

del Sistema de Prácticas Preprofesionales; 

d) Conferir certificaciones de culminación de sus horas de Prácticas 

preprofesionales o pasantías según el reporte proporcionado por el tutor 

académico / técnico docente. 

e) Presentar ante el OCS el Plan anual y de período académico, para su 

análisis y aprobación;  

f) Planificación en función de necesidades y prioridades sobre todo 

garantizando la eficiencia y eficacia del trabajo de los docentes dentro de 

los programas de prácticas preprofesionales;  

g) Revisión de los programas de Prácticas preprofesionales o pasantías que 

este acuerdo a las líneas de académicas científicas y técnicas del ISTE; y,  

h) Presentar los informes de fin del período académico o cuando sea 

requerido por el Vicerrector Académico. 

 

Art. 10.- Coordinador de prácticas preprofesionales y pasantías. El 

Coordinador de prácticas preprofesionales y pasantías, tiene las siguientes 

obligaciones y responsabilidades: 

a) Elaborar el programa de prácticas preprofesionales; 

b) Aprobar los proyectos y/o actividades, y los lugares en que se realizarán 

las prácticas preprofesionales; 

c) Elaborar el plan anual de prácticas preprofesionales; 

d) Aprobar el plan semestral de Prácticas preprofesionales y pasantías para 

cada carrera; 



 

 

e) Coordinar, supervisar y realizar el seguimiento del desarrollo de las 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES de los estudiantes del ISTE; 

f) Nombrar a los profesores tutores responsables de controlar el desarrollo de 

las PRÁCTICAS PREPROFESIONALES de los estudiantes; 

g) Dar seguimiento a los convenios suscritos por el ISTE, en lo referente a los 

programas de prácticas preprofesionales;  

h) Comunicación permanente con docentes y estudiantes sobre los 

programas de prácticas preprofesionales;  

i) Remitir al Vicerrectorado Académico el listado de los estudiantes que 

desarrollarán los programas de prácticas preprofesionales, sus tutores y el 

lugar donde se las efectuarán; 

j) Suspender las Prácticas preprofesionales y pasantías ha pedido justificado 

de sus tutores; 

k) Gestionar la suscripción de acuerdos, convenios o cartas de aceptación y 

compromisos de Prácticas preprofesionales y pasantías con instituciones 

públicas y/o privadas; 

l) Convocar y presidir las reuniones de la Unidad de prácticas 

preprofesionales;  

m) Aprobar o reprobar las Prácticas preprofesionales y pasantías, de acuerdo 

con el informe del tutor y del representante del organismo receptor; 

n) Validar la experiencia profesional de un estudiante como practicas 

preprofesionales, siempre y cuando se hayan cumplido con todos los 

requisitos y procedimientos, además la experiencia laboral este acorde al 

perfil de egreso de la carrera y a las asignaturas aprobadas en los 

proyectos de carreras;  

o) Solicitar al OCS se tramite las sanciones a tutores / técnicos docentes y 

practicantes en caso de incumplimiento de sus funciones y tareas. 

p) Gestionar la habilitación de plazas para el desarrollo de Prácticas 

preprofesionales y pasantías en el Instituto, a través de las actividades en 

diversas áreas del ISTE;  

q) Gestionar la suscripción de instrumentos de cooperación con instituciones 

receptoras a fin de proveer a los estudiantes de la respectiva carrera de 

plazas para la realización de prácticas preprofesionales; 

r) Supervisar y evaluar la ejecución de las prácticas preprofesionales; 



 

 

s) Comunicar a los estudiantes la disponibilidad de plazas para la realización 

de prácticas preprofesionales; 

t) Conocer los informes mensuales sobre el avance de las Prácticas 

preprofesionales y pasantías que deben presentar los tutores; 

u) Coordinar con las instituciones receptoras el adecuado desarrollo de las 

prácticas preprofesionales, velando por el bienestar de los estudiantes y el 

cumplimiento cabal de las actividades que corresponden a aquellas; 

v) Coordinar y supervisar el cumplimiento de las actividades de tutoría 

vinculadas a las prácticas preprofesionales; 

w) Controlar y supervisar el registro de información correspondiente al 

contenido, desarrollo y cumplimiento de Prácticas preprofesionales y 

pasantías en el repositorio digital destinado para el efecto de cada 

estudiante; 

x) Supervisar el cumplimiento y adecuado desarrollo de la evaluación de las 

prácticas preprofesionales, de conformidad con los instrumentos 

planificados para el efecto; 

y) Mantener actualizada la base de datos respecto a los estudiantes que 

realizan y han cumplido prácticas preprofesionales, así como, de las plazas 

disponibles para el efecto; 

z) Efectuar las solicitudes respectivas a las instituciones receptoras, a fin de 

posibilitar el Ingreso del estudiante en calidad de practicante; 

aa) Presentar al Vicerrector Académico, con periodicidad semestral, informes 

acerca de los resultados de su labor; y, 

bb) Elaborar una base de datos de las empresas públicas y privadas que se 

acogen al Programa de prácticas preprofesionales. 

 

Art. 11.- De los tutores académicos / técnico docente. - Toda actividad de 

práctica preprofesional será guiada por el correspondiente tutor, quien será el 

responsable de supervisar, acompañar y evaluar su ejecución. Son funciones 

de los tutores, las siguientes: 

a) Supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades de prácticas 

preprofesionales, velando por el bienestar de los estudiantes y el 

cumplimiento de la finalidad académica de las mismas; 



 

 

b) Realizar visitas "in situ", así como, seguimiento telefónico y virtual a las 

instituciones receptoras en donde existan estudiantes realizando 

PRÁCTICAS PREPROFESIONALES en la Provincia de Tungurahua y para 

el resto de las provincias se realizará llamadas telefónicas al representante 

de la empresa/institución a fin de verificar el correcto desarrollo de estas; 

c) Gestionar juntamente con el responsable de la institución receptora 

soluciones a los inconvenientes presentados en el normal desarrollo de las 

prácticas preprofesionales; 

d) Informar al Coordinador de prácticas preprofesionales y pasantías, de 

forma inmediata, el incumplimiento de obligaciones por parte de la 

institución receptora o el estudiante, en relación con las prácticas 

preprofesionales; 

e) Evaluar juntamente con el delegado de la empresa o institución receptora 

las Prácticas preprofesionales y pasantías de los estudiantes a su cargo; 

f) Realizar el registro de información correspondiente al contenido, desarrollo 

y cumplimiento de Prácticas preprofesionales y pasantías en el repositorio 

digital destinado para el efecto de cada estudiante; 

g) Presentar al Coordinador de Prácticas preprofesionales y pasantías 

informes bimensuales sobre: el número de estudiantes practicantes, 

registros individuales, desempeño y novedades; y,  

h) Las demás que establezca el Coordinador de Prácticas preprofesionales y 

pasantías para el adecuado desarrollo de las prácticas preprofesionales. 

 

Art. 12.- De los tutores institucionales. - Los tutores institucionales son los 

funcionarios responsables de la entidad receptora que participa como centro 

de prácticas preprofesionales, llevarán el control de asistencia, remitirán el 

informe de asistencia, rendimiento laboral, certificado de haber culminado sus 

horas prácticas y evaluarán al estudiante practicante de acuerdo con los 

lineamientos dados por el Instituto. 

 

Art. 13.- De los practicantes. - Tienen la calidad de practicantes los 

estudiantes que, cumpliendo los requisitos académicos y administrativos 

establecidos por el Instituto, desarrollen Prácticas preprofesionales y 

pasantías a través de los mecanismos habilitados para el efecto, sea que estos 



 

 

tengan lugar al interior del Instituto o se ejecuten en instituciones receptoras 

con las que esta mantenga suscritos Instrumentos de cooperación. 

 

Art. 14.- Derechos de los practicantes. - Los estudiantes que realicen 

Prácticas preprofesionales y/o pasantías tendrán los siguientes derechos: 

a) Recibir información correcta y oportuna, en cuanto a las plazas de 

Prácticas preprofesionales y pasantías existentes; 

b) Participar en las diferentes áreas y modalidades de prácticas 

preprofesionales, de conformidad con la planificación institucional y 

disponibilidad de plazas; 

c) Solicitar el registro pertinente de sus horas de prácticas preprofesionales, 

realizadas de conformidad al procedimiento establecido; 

d) Acceder a la información registrada relativa a las Prácticas 

preprofesionales y pasantías realizadas durante su carrera; y, 

e) Los demás que se encuentren establecidos en los convenios Individuales 

y en la normativa interna del Instituto. 

 

Art. 15.- Obligaciones de los practicantes o pasantes. - Son obligaciones 

de los estudiantes que realicen Prácticas preprofesionales y pasantías, las 

siguientes: 

a) Cumplir con el número de horas de prácticas o pasantías, exigidas dentro 

el programa curricular de su carrera; 

b) Cumplir de manera eficiente, diligente y con calidez, las acciones 

encomendadas en el programa de prácticas preprofesionales; 

c) Mantener una adecuada presentación personal y de ser el caso utilizar 

uniforme o vestimenta de acuerdo con las políticas internas de la institución 

o empresa; 

d) Actuar con apego a la ética y a las normas de conducta del Instituto y la 

institución receptora; 

e) Asistir puntualmente a las jornadas establecidas por la empresa o 

institución; 

f) Dar oportuno aviso al tutor académico y  técnico docente y al delegado 

de la empresa o institución, cuando por caso fortuito o fuerza mayor se vea 

impedido de asistir a cumplir con su jornada de prácticas preprofesionales; 



 

 

g) Cumplir las disposiciones emanadas por las autoridades y docentes del 

Instituto, y por los directivos de la institución o empresa dentro de lo 

pertinente a su práctica; 

h) Informar Inmediatamente a las autoridades de la carrera y de la institución 

o empresa sobre las novedades que se produzcan en el desempeño de 

sus tareas, a fin de establecer los correctivos que sean necesarios con el 

objeto de favorecer el normal desarrollo de sus actividades; 

i) Presentar al término de su práctica o pasantía, la documentación 

necesaria, con el registro de sus horas cumplidas y actividades en un plazo 

máximo de 15 días después de haber finalizado sus prácticas 

preprofesionales; 

j) Elaborar un informe final de su práctica preprofesional; y,  

k) Las demás que se encuentren establecidos en los convenios individuales 

pertinentes y en la normativa interna del Instituto. 

 

Art. 16.- Prohibiciones a los practicantes o pasantes. - Se prohíbe a los 

estudiantes que realicen prácticas preprofesionales o pasanías, lo siguiente:  

a) Utilizar los servicios equipos y suministros con que cuente la institución 

receptora para asuntos personales, salvo casos de emergencia y previa 

autorización del funcionario competente;  

b) Acudir al lugar de desarrollo de las prácticas, bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas o sustancias sicotrópicas; 

c) Atender o aceptar visitas de tipo particular dentro de la empresa o 

institución receptora; 

d) Cambiarse de turno o encargar a otro estudiante, la realización de su 

práctica, sin autorización previa del Tutor e Institución receptora; 

e) Abandonar la plaza de su práctica, sin autorización del respectivo tutor y 

del responsable de la institución receptora; 

f) Ser protagonista o intervenir en peleas, riñas o escándalos en el interior de 

la empresa o institución receptora; 

g) Utilizar sin autorización del tutor y del responsable de la institución 

receptora, información puesta en su conocimiento con ocasión del 

desarrollo de las prácticas preprofesionales, para fines distintos a la 

ejecución de las actividades; y, 



 

 

h) Las demás prohibiciones que establezca la legislación pertinente, así 

como, la normativa interna del ISTE y de la empresa o institución receptora.  

 

CAPÍTULO III 

DEL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS PREPROFESIONALES Y 

PASANTÍAS 

 

Art. 17.- De la admisión. - Para la realización de las Prácticas preprofesionales 

y pasantías se requiere que el estudiante este legalmente matriculado en el 

ISTE, curse como mínimo el tercer nivel de estudios, que no adeude ningún rubro 

a la Institución y que cumpla con los requisitos y procesos de inscripción ante la 

coordinación de Prácticas Preprofesionales y pasantías, dentro de los 

parámetros que determine el presente Reglamento.  

 

Art. 18.- De la ejecución. -  Las Prácticas preprofesionales y pasantías para su 

cumplimiento serán canalizadas a través del ISTE mediante la suscripción de un 

convenio interinstitucional o carta de responsabilidad - compromiso, que podrá 

ser gestionado por el ISTE o por los estudiantes.  

 

Art. 19.- Suscripción de instrumentos de colaboración. - El ISTE suscribirá 

convenios interinstitucionales y/o cartas de responsabilidad - compromiso 

intención con actores de los distintos sectores de la economía, en función de 

brindar a sus estudiantes los espacios y condiciones necesarias para la 

realización de prácticas preprofesionales. Para el efecto, el Instituto priorizará la 

suscripción de instrumentos de colaboración con instituciones receptoras cuyas 

actividades guarden afinidad con los campos de conocimiento correspondientes 

a las carreras que componen la oferta académica de la institución. 

 

Art. 20.- Desarrollo. - Las Prácticas preprofesionales y pasantías se 

desarrollarán en coordinación directa, permanente y continua de la Comisión y 

el tutor académicos y técnico docente asignado al estudiante. 

La asistencia del estudiante a su Centro de Prácticas es obligatoria siendo 

necesario acumular un 100% de asistencia efectiva para ser considerada válida. 

 



 

 

Art. 21.- Informe final. - El estudiante practicante o pasante con apoyo del 

tutor académico / técnico docente y dentro del plazo de 15 días posteriores 

a la finalización de las Prácticas o pasantías presentará un informe final el 

cual debe contener: 

a) Título: Informe de actividades de Prácticas preprofesionales y pasantías 

“nombre de la institución receptora” 

b) Datos Generales 

Nombre del estudiante 

Entidad receptora 

Nombre del tutor académico / técnico docente 

Nombre del técnico de la entidad receptora 

Fecha de inicio y finalización  

Número de horas 

c) Introducción. 

d) Objetivos: 

Objetivo General 

Objetivos Específicos (Mínimo 3)  

e) Datos de la Institución: Se indicará la razón social, actividad principal, 

localización, reseña histórica. 

f) Desarrollo de las prácticas preprofesionales: Se indicará la labor 

desarrollada mediante una descripción de sus actividades. 

g) Conclusiones. (De su experiencia como practicante en la entidad) 

h) Recomendaciones (Orientadas a mejorar los procesos de prácticas 

preprofesionales) 

i) Anexos: mínimo 4 fotos con su respectiva descripción en la que el 

estudiante demuestre la ejecución de sus prácticas preprofesionales. 

j) Firmas de Responsabilidad 

 

Art. 22.- Procedimientos. – Se determinan 3 procedimientos para la 

convalidación de las prácticas preprofesionales: 

 

Procedimiento N° 1: 

Ejecución de las 240 horas de PRÁCTICAS PREPROFESIONALES  



 

 

Con el siguiente proceso: 

a) Presentar una solicitud dirigida al coordinador/a del departamento de 

Prácticas preprofesionales y pasantías de la Institución; 

b) El coordinador emitirá un oficio para la realización de las Prácticas 

preprofesionales y pasantías dirigidas a la Empresa o Institución; 

c) La aceptación por parte de la Empresa o Institución receptora, esta se 

realizará mediante una carta formal o respuesta con una aprobación al mismo 

oficio, suscrito por el representante legal de la institución;  

d) Firma del convenio o carta compromiso por parte de la Empresa o Institución 

receptora; 

e) Las Prácticas preprofesionales y pasantías se oficiarán a partir del día 

siguiente de la aceptación por parte de la empresa o institución receptora; o 

por acuerdo de las partes;  

f) El Coordinador de Prácticas preprofesionales y pasantías asignará un tutor 

académico / técnico docente de prácticas y pasantías; 

g) Se le remitirá al estudiante el registro de asistencia en el cual deberá registrar 

(Fechas, hora de ingreso, hora de salida y número de horas ejecutadas 

diariamente); 

h) Al finalizar su práctica preprofesional se le remitirá la ficha evaluativa al tutor 

empresarial quien dará una calificará del 1 al 10; 

i) El estudiante presentará un informe final de actividades de sus prácticas 

preprofesionales; 

j) El tutor académico / técnico docente académico remitirá el certificado de 

haber cumplido sus prácticas preprofesionales o pasantías; y,  

k) Una vez cumplido con las horas de prácticas preprofesionales, así como, con 

todos los requisitos determinados en el presente Reglamento, se extenderá 

el respectivo certificado de cumplimiento de prácticas preprofesionales. 

Art. 23.- Legalización de prácticas preprofesionales. - Para que el estudiante 

pueda legalizar su calificación y aprobación de prácticas preprofesionales, en el 

respectivo expediente deberá reposar la siguiente documentación:  

a) Solicitud por parte del estudiante; 

b) Oficio de inicio de las Prácticas preprofesionales o pasantías; 

c) Oficio de Aceptación por parte de la institución receptora; 



 

 

d) Suscripción de Convenio o Carta Compromiso; 

e) Designación del tutor académico; 

f) Registro de asistencia; 

g) Ficha de evaluación; 

h) Informe final de actividades; 

i) Informe del tutor académico / técnico docente; y,  

j) Certificado de haber cumplido sus prácticas preprofesionales 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA CONVALIDACIÓN DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

POR EXPERIENCIA LABORAL 

Procedimiento N°2 

 

Art. 24.- Convalidación. - La experiencia laboral podrá ser reconocida como 

práctica preprofesional, incluidas las horas de servicios a la comunidad, siempre 

y cuando las actividades realizadas resulten pertinentes al perfil de egreso y las 

asignaturas aprobadas en los proyectos de cada carrera. 

 

Art. 25.- Validación. - La experiencia laboral mínimo de 2 años relacionadas al 

perfil de egreso y las asignaturas aprobadas en los proyectos de cada carrera, 

serán equivalente a (240) doscientas cuarenta horas de prácticas 

preprofesionales; considerando que se deben ejecutar en entidades que poseen 

una estructura organizacional definida. (obligada a llevar contabilidad). 

 

Para los estudiantes sin relación de dependencia o que trabajen de manera 

autónoma deberán evidenciar su experiencia afin a la carrera  y las asignaturas 

aprobadas en los proyectos de cada carrera, a través del RUC acompañado de 

las ultimas (6) seis declaraciones mensuales o (2) dos semestrales, así como, 

una declaración juramentada, que detalle las actividades con las que se 

evidencie la experiencia afin a la carrera y el tiempo requerido para la validación 

de prácticas preprofesionales.   

 



 

 

Art. 26.- Procedimiento. - El procedimiento para la validación de las Prácticas 

preprofesionales será el siguiente: 

a) Presentar una solicitud de validación de las Prácticas preprofesionales dirigida 

al coordinador/a del departamento de Prácticas preprofesionales de la 

Institución.  

b) Se le remitirá la ficha evaluativa para el jefe inmediato; 

c) El estudiante presentará un informe final de actividades de sus prácticas 

preprofesionales; y,  

d) Certificado Laboral acompañado de la declaración juramentada. 

 

Art. 27.- Legalización de prácticas preprofesionales. - Para que el estudiante 

pueda legalizar su calificación, aprobación y validación de prácticas 

preprofesionales, en el respectivo expediente deberá reposar la siguiente 

documentación:  

a) Solicitud de validación de prácticas preprofesionales, con las respectivas 

evidencias; 

b) Informe final de actividades; y,  

c) Ficha de evaluación empresarial; 

d) Certificado Laboral acompañado de la declaración juramentada; 

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y HOMOLOGACIÓN PROYECTOS Y 

EDUCACIÓN ON LINE  

El estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Certificado Laboral; 

b) Mecanizado IESS; 

C) o RUC; 

Adicional los anexos establecidos por el departamento de prácticas 

preprofesionales. 

e) Hoja de ruta  

f) Ficha de evaluación 

CAPÍTULO V 

DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA 

CONVALIDACIÓN DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES  

 



 

 

Procedimiento N°3 

Art. 28. De la ejecución del proyecto de investigación: Si el estudiante no se acoge 

por cualquier circunstancia a los dos procedimientos descritos anteriormente, tiene 

la posibilidad de convalidar sus PRÁCTICAS PREPROFESIONALES mediante la 

ejecución de un proyecto de investigación afín a su carrera y que mantenga 

coherencia con el perfil de egreso y las asignaturas aprobadas en los proyectos de 

cada carrera.  

Art. 29. De la pertinencia del proyecto: El estudiante podrá elegir una o más 

asignaturas aprobadas en los proyectos de cada carrera para el desarrollo de su 

proyecto de investigación. 

Art. 30. Del acompañamiento y guía del docente en el desarrollo del proyecto. 

El estudiante al cursar el quinto nivel dentro de la malla curricular de cada carrera 

recibirá una asignatura denominada PROYECTOS, el cual será guiado por el mismo 

docente de la asignatura para que sirva no solo como instrumento de aprobación de 

la asignatura sino también para la convalidación de prácticas preprofesionales. El 

docente guía aprobará su presentación ante la coordinación de prácticas 

preprofesionales.  

Art. 31. De la calificación del proyecto  

El docente guía del proyecto y a la vez docente de la asignatura, enviará un informe 

con la respectiva calificación conjuntamente con el proyecto a la coordinación de 

Prácticas preprofesionales para la convalidación y aprobación de sus prácticas 

preprofesionales.  

 

Art. 32. Del contenido del proyecto. 

Se considerará en términos generales la siguiente estructura  

a) Página de datos (caratula) 

b) Página de autoría del trabajo de investigación. 

c) Página de dedicatoria (opcional) 

d) Página de agradecimiento (opcional) 

e) Resumen (no excede de 250 palabras) y Palabras Claves 

f) Índice general de contenidos (índice de tablas, cuadros y gráficos, que se utilicen 

en anexos si fueren necesarios) 

 

Orientaciones generales para la estructura del Proyecto 

Los ítems c y d, son opcionales al informe final según criterios del aspirante.  



 

 

El tema de investigación no debe exceder las 15 palabras, pues se evita ambigüedad 

en la propuesta, debe ser concreto y preciso. Se redacta en mayúsculas y en 

negritas, no lleva punto final ni comillas. 

 Introducción (10% de la investigación), el desarrollo de la introducción no 

lleva epígrafes, se desarrolla en forma de párrafos, redactados 

correctamente, con un orden lógico y de forma coherente y contempla los 

aspectos siguientes:   

 Antecedentes teóricos y prácticos de la temática que se va a investigar 

(Internacional y Nacional). 

 Situación problémica (En la situación problémica y en el planteamiento del 

problema no debe aparecer descrita la solución o propuesta).  

 Árbol de problemas (Coloque el árbol con modelo espina de pescado, causa 

y efecto) 

 Planteamiento de problema (puede ser en forma de pregunta o descriptiva). 

 Idea a defender (En función del tipo de investigación o estudio que se vaya 

a realizar). 

 Variables de Investigación: (Identifique la Variable dependiente e 

Independiente) 

 Línea de Investigación (Coloque la línea de investigación que corresponda a 

su carrera y a su tema 

 Objetivo general de la investigación (Los objetivos se redactan con un solo 

infinitivo, estos pueden ser: Evaluar, Aplicar, Implementar, Validar, Diseñar, 

Desarrollar), según el alcance que tenga la investigación, es considerado el 

infinitivo de alcance mayor que vaya a tener el estudio y que puede 

demostrar el investigador. 

 Objetivos específicos de la investigación (responden a cada capítulo de la 

investigación), el alcance lo define el propio investigador. Algunos ejemplos, 

son:  

1. Relacionado con el Estado del Arte y la Práctica (los infinitivos pueden 

ser: Fundamentar, Sistematizar, Desarrollar, Analizar, Determinar, Realizar).  

2. Relacionado con el diagnóstico (los infinitivos pueden ser: Diagnosticar, 

Identificar, Caracterizar, Determinar, Analizar).  

3. Relacionado con la propuesta del proyecto (los infinitivos pueden ser: 

Diseñar, Elaborar, Proponer, Determinar, Evaluar, Realizar, Desarrollar, 

Aplicar, Realizar, Validar, Implementar).  



 

 

El objetivo específico nunca debe coincidir ni tener el mismo alcance que el 

objetivo general.  

 Metodología de la investigación  

Breve explicación de la metodología de la investigación que se emplea en el 

estudio, relacionados a los métodos teóricos y prácticos que se consideren 

por parte del investigador.  

Justificación de la Investigación  

(Incluye la necesidad e importancia del tema para la empresa o institución) 

 

CAPÍTULO I. ESTADO DEL ARTE Y LA PRÁCTICA 

 Este capítulo no excede de 4 epígrafes generales, para poder ser 

desarrollado en un máximo de entre 20 páginas (Hay que eliminar el uso 

excesivo de epígrafes). Deben incluirse los principales autores que tratan el 

tema en el contexto nacional e internacional, “el análisis se debe realizar 

desde la perspectiva Macro, Meso y Micro) y hacer un análisis de las 

principales concepciones teóricas, asumiendo el investigador una posición 

conceptual con respecto a lo tratado por los autores consultados, para lo cual 

se recomienda: 

a. Asumir una posición crítica de la teoría consultada. 

b. Identificar las principales investigaciones desarrolladas en este ámbito en 

el contexto nacional e internacional. Se pueden hacer estudios comparativos. 

c. Referenciar todo lo que se cite de otros autores. 

d. Este capítulo no debe convertirse en citas bibliográficas. 

e. Pueden hacerse estudios comparativos de teorías y metodologías 

empleadas por los autores en sus obras y artículos. 

 

CAPÍTULO II. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo no debe exceder los 3 epígrafes generales, para poder desarrollarlo 

en un aproximado de entre 15 ó 20 páginas (Hay que eliminar el uso excesivo de 

epígrafes), para lo cual, se debe considerar: 

• Tipo de Investigación y Enfoque de investigación (cuantitativa, cualitativa o 

mixta). Por qué se utilizan y qué resultados aportan los métodos teóricos y prácticos 

empleados. 

• Población y muestra (Si fuese necesario). 

• Tipo de recolección de la información (métodos, técnicas e instrumentos, validez 

y confiabilidad de los instrumentos empleados). 



 

 

• Procesamiento y análisis de la información sobre el diagnóstico realizado, así 

como, los métodos empleados para el procesamiento de la información. 

• Caracterización de la empresa o institución. 

• Propuesta de la investigación (diseño de un modelo, sistema, procedimiento, 

metodología, entre otras propuestas según el tema planteado). 

 

En la investigación se recomienda emplear encuestas o entrevistas de tipo mixta o 

abierta. De esta manera, se enriquece el análisis a partir de un mayor rigor científico 

sustentado en métodos que se emplean para el procesamiento de datos e 

información.   

 

CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• Validación, Análisis, Evaluación o Desarrollo de los resultados prácticos 

generales o parciales de la propuesta. 

• En este capítulo se exponen los resultados alcanzados a partir de la 

propuesta realizada por el investigador, considerando el alcance que se haya 

decidido en el objetivo general. 

 

CONCLUSIONES  

 

Deben reflejar los principales resultados del proyecto desde el punto de vista teórico, 

metodológico y de resultados aplicativos, validado, analizados, evaluados o 

implementados en la investigación realizada (Generalmente no exceden de 3 ó 4 

conclusiones). 

 

RECOMENDACIONES 

 

Reflejan lo no logrado en la investigación, constituyen nuevas brechas de 

investigación para otros estudios (Generalmente no exceden de 3 ó 4 

recomendaciones). 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Debe utilizarse normas APA séptima edición Javeriana o Chicago, las fuentes de 

información que se deben utilizarse, son: Tesis Doctorales, Tesis de Maestrías, 

Tesis de Pregrado, Artículos Científicos indexados en revistas de media y alta 

visibilidad, Artículos Científicos presentados en Congresos Nacionales e 



 

 

Internacionales, Bases de datos reconocidas y contratadas por la institución, entre 

otras reconocidas a nivel internacional. 

 

ANEXOS  

Se presentarán si fuese necesario para argumentar los resultados de la 

investigación desarrollada (No debería exceder el número de hojas). 

  

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA EVALUACIÓN 

 

Art. 33.- El Profesor Tutor / Técnico docente en el caso de ser necesario visitará 

el Centro de Prácticas o pasantías durante el desarrollo de éstas y solicitará la 

información sobre el cumplimiento de las funciones asignadas al estudiante en 

la práctica preprofesional o pasantía.   

 

Art. 34.- El ISTE solicitará a la institución receptora una evaluación de las 

acciones desarrolladas por el estudiante, así como su desenvolvimiento, 

contenidas en una ficha de evaluación que será remitida por la coordinación de 

Prácticas preprofesionales o pasantías en la que incluye los siguientes aspectos: 

Conocimientos:  

• Cultura General 

• Conocimientos Científicos 

 

Destrezas: 

• Dominio de Recursos Operativos 

• Manejo de Herramientas Tecnológicas, etc. 

 

Actitud: 

• Responsabilidad y Cumplimiento 

• Puntualidad 



 

 

• Honradez  

• Creatividad 

• Cooperación 

• Relación con el jefe  

• Adaptabilidad 

• Eficiencia 

• Iniciativa 

• Liderazgo 

 

Art. 35.- La calificación de la práctica se obtendrá en forma cuantitativa 

asignando un puntaje de 7-10 en cada ítem considerado, los que sumados y 

promediados indicarán la Evaluación del centro de prácticas. El estudiante debe 

obtener una puntuación mínima de 7 puntos para aprobar las prácticas 

preprofesionales. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 36.- Régimen disciplinario. - El incumplimiento de las obligaciones o la 

realización de conductas prohibidas por los estudiantes serán sancionados de 

conformidad con el Estatuto institucional y el ordenamiento jurídico vigente del 

ISTE, a través del cual se regulen los procesos disciplinarios. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Primera. - Las dudas o vacíos respecto de las competencias que se determinan 

en este Reglamento y los casos especiales serán resueltos por el Vicerrectorado 

Académico, previo informe de la comisión de prácticas preprofesionales. 

 

Segunda. - Si el estudiante hubiese omitido información relevante para el ISTE, 

proporcionado datos falsos sobre su información profesional, experiencia, títulos 

obtenidos u otra información concerniente al proceso de prácticas 



 

 

preprofesionales, todos los actos posteriores a este hecho irregular serán 

considerados nulos; inclusive el título o títulos que se hubieren expedido. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera. - El presente Reglamento aplicará para todas las carreras aprobadas 

y vigentes por el Consejo de Educación Superior.  

 

Segunda. - Los estudiantes cuyas Prácticas preprofesionales o pasantías estén 

desarrollándose hasta antes de la aprobación y publicación del presente 

Reglamento se acogerán a lo dispuesto por Vicerrectorado Académico. 

 

Tercera. – La Comisión de prácticas preprofesionales, creará un plan de 

contingencia para todos los estudiantes del cuarto semestre que no hayan 

cumplido con sus prácticas preprofesionales, acogiendo lo contemplado en el 

presente Reglamento.  

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera. - Deróguese de manera expresa toda estipulación en la normativa 

interna que contradiga el presente Reglamento. 

 

Razón. - El presente Reglamento fue discutido y aprobado por el Órgano 

Colegiado Superior en la sesión ordinaria a los ……. días del mes de ……..… 

del año dos mil dos, Acta No. …, Resolución ……... 

 

 

 

 

Ing. Épsilon Meléndez Romo, MSc                       Ab. Paul Vélez Brito 

 RECTOR ISTE                                            SECRETARIO EXTERNO OCS 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTO N°1  
ANEXO N° 1 SOLICITUD POR PARTE DEL ESTUDIANTE 

 
Dr. Adriana Estévez Mg. 
  
COORDINADORA  DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y PASANTÍAS  DEL 
ISTE  
Presente.  
 
 
De mi consideración:  
 
 
Mucho agradeceré su autorización para realizar las prácticas pre profesionales en la 
empresa ………………………………………………………………….…………. Por 
………………. Horas. Al mismo tiempo debo informar que de ser aceptada mi jefe 
inmediato es ………………………….………………, quien ocupa el cargo 
de………………… 
 
La empresa está ubicada en las calles:……………………..…………………………….… 
de la ciudad de …………………….., su número telefónico es………………………  
 
El horario en el que realizaré estas pasantías es de……………. A …………….., a partir 
del……………………………….  
 
Por lo informado anteriormente autorizo se realice la respectiva verificación de campo.  
 
Muy Atentamente, 
 
 
 
 
Nombres y Apellidos:  
C.I.                                                 Nro.:  
Carrera:                                                                              Nivel:                                      
Celular:  
 
 
………………………….  
Firma  
  

FECHA DE INGRESO:                                                  FECHA DE DESPACHO:  
OBSERVACIONES:  
AUTORIZADO POR:  
  
  
           ………………………….                                         ………………….………………………..  
                RECTORADO                                                   COORDINADOR/A DE PRÁCTICAS 
                                                                                         PREPROFESIONALES Y PASANTÍAS  

 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 2 OFICIO DE INICIO DE LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y 

PASANTÍAS 

 

 

Ambato, XXXXXXXXXX del 202X 

 

 

Of.  N.º 001XX- PE-OO-ISTE 

  

Ing. XXXXXX 

GERENTEXXXXXXXXXXXX 

Presente. 

 

De mi consideración:  

 

Luego de expresarle un cordial y atento saludo, me permito solicitarle de la manera más 

comedida se acepte como practicante en las diferentes áreas ADMINISTRATIVAS a la 

Srta. XXXXXXXXXXXXXXX portador(a) de la cédula C.I. XXXXXXXXXX, 

estudiante de la carrera de TECNOLOGÍA EN XXXXXXXXXX, quién realizará las 

pasantías en esta prestigiosa Institución. 

Para el efecto el estudiante realizará XXX horas de prácticas mínimas, las que puede 

empezar el XXXXXXXXXXXXXXX en el horario de XXXXXXXXXX, las mismas 

que debe tener el aval mediante una certificación de la Institución.  

Por lo anteriormente anotado, según el cronograma que adjunto la calificación llevará una 

nota de 1 a 10, siendo la persona responsable o coordinador del área asignada quien dará 

seguimiento de las actividades y sus respectivas calificaciones. 

Con esta finalidad y seguros de contar con su aprobación, debemos proceder a la 

suscripción del convenio o carta compromiso. 

 

De antemano anticipamos nuestro más sincero agradecimiento.  

 

Atentamente, 
 

 
 

 

 

Dra. Adriana Estévez Mg. 
COORDINADORA DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y PASANTÍAS ISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 3  

OFICIO DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN RECEPTORA 

 

 

PARA  : Ing. XXXXXXXXXX 

   COORDINADORA DE PRÁCTICAS – PREPROFESIONALES Y 

 PASANTÍAS 

ASUNTO : INFORMANDO PARA SU CONOCIMIENTO 

FECHA : XXXXXXXXXX 

 

 

En atención al oficio XXXXXXXXXXXXX en el cual solicita de la manera más 

comedida se acepte como practicante en las diferentes áreas ADMINISTRATIVAS al 

SR/SRTA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) de la cedula CI. 

XXXXXXXXXX, estudiante de la carrera de TECNOLOGÍA EN 

XXXXXXXXXXXXXXX. DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ESPAÑA. 

 

 

Ante lo expuesto me permito comunicarle a Usted que la pasante antes mencionada 

realizará sus prácticas en el departamento, XXXXXXXXXXXX bajo la responsabilidad 

de XXXXXXXXXX, esto a partir del XXXXXXXXXXX 202X en el horario de 

XXXXXXXXXX 

  

Particular que informo, para los fines pertinentes. 

 

 

 

Ing. XXXXXXXXX 

 

……….(cargo)XXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 4  
 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE    
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ESPAÑA “ISTE” 

Y …………………………………………………………   
   
CLÁUSULA PRIMERA. -COMPARECIENTES:   
   
A la celebración del presente CONVENIO comparecen, por una parte, 
el Tecnológico Superior España, que en adelante se denominará “ISTE”, con 
Ruc Nº. 1890127289001 representado legalmente por el Ingeniero Épsilon 
Euclides Meléndez Romo, titular de la cédula de ciudadanía Nº 1801417344, 
domiciliado en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, en su calidad de 
Rector; y por otra parte, ………………………………………….., que en adelante 
de denominará “………” con Ruc Nº. …………………………, legalmente 
representada por el ……………………………….., titular de la cédula de 
ciudadanía Nº …………………….., domiciliado en la ciudad de ………, provincia 
de …………….    
   
Los comparecientes son hábiles para contratar y obligarse por sí mismos, así 
como para obligar a sus representadas en las calidades en que comparecen; por 
lo que libre y voluntariamente, por los derechos y en las calidades que 
representan, aceptan celebrar el presente CONVENIO, al tenor de las cláusulas 
estipuladas a continuación:   
   
CLÁUSULA SEGUNDA. - ANTECEDENTES DE LOS COMPARECIENTES:   
   
ISTE    
   
El ISTE, es una entidad de educación superior, autónoma, de derecho público y 
con fin social, con personería jurídica y capacidad para ejercer derechos y 
contraer obligaciones, reconocido por el “CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR” (CONESUP), con resolución RCP.SO6. No. 157.08, 
el 30 de abril de 2009. El “ISTE” Es una Institución de Educación Superior 
conforme al art. 11 de la Ley Orgánica Reformatoria a Ley Orgánica de 
Educación Superior, publicada en Registro Oficial Nº297, el 2 de agosto de 2018 
y a los art. 3 y 4 del Reglamento de las Instituciones de Educación Superior de 
Formación Técnica y Tecnológica, publicada en la GACETA del CES – SG-2019-
R-039, el 15 de febrero del 2019.    
   
El 18 de noviembre de 2020 el Consejo de Educación Superior, en Resolución 
No. RPC-SO-24-No.518-2020 otorga la condición de superior universitario al 
ISTE.    
   
El Tecnológico Superior España es una institución de Educación Superior de 
carácter privado, que requiere que sus estudiantes pongan en   
   
 
 

   



 

 

   
 
práctica su aprendizaje mediante prácticas preprofesionales y vinculación con la 
sociedad, según lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico y en 
función de que los sectores sociales, productivos y culturales que guardan 
estrecha relación con las Instituciones de Educación Superior.   
   
Su misión es formar tecnólogos, con visión humanística y alta capacidad de 
crítica y creatividad, por medio de la docencia, investigación y vinculación con la 
comunidad, aportando así, con profesionales idóneos para el desarrollo 
productivo del país. Su visión es constituirse como un centro de formación 
superior universitario de calidad, reconocido ante la sociedad por su liderazgo, 
competencia académica y ética profesional.    
   
…….   
   
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….   
   
CLÁUSULA TERCERA. - COMPROMISOS DE CADA UNA DE LAS PARTES:   
   
ISTE   

a. Designar a los estudiantes a fin de que realicen sus prácticas 
preprofesionales y vinculación con la sociedad en la ……………………;     
b. Brindar las facilidades para la realización de las prácticas 
preprofesionales y vinculación con la sociedad, conforme con la planificación 
diseñada (de ser necesario se utilizará un seguro estudiantil por riesgos 
laborales);    

c.Diseñar, organizar y evaluar las correspondientes prácticas preprofesionales, 
para lo que se realizará la respectiva planificación que incluirá el plan de 
actividades académicas del estudiante en 
la ………………………… institución receptora, la misma que contará con el 
visto bueno del responsable de la ……………………………... EI contenido, 
desarrollo y cumplimiento de las prácticas preprofesionales será registrado 
en el expediente del estudiante;    

d.Diseñar, organizar y evaluar los correspondientes proyectos de vinculación 
con la sociedad a través de los programas creados para su efecto y que serán 
socializados con los estudiantes y con el responsable 
de ……………………….. EI contenido, desarrollo y cumplimiento de la 
vinculación con la sociedad será registrado en el expediente del estudiante; 
y,    
e. Designar un tutor académico, quién en coordinación con el responsable 
de ……………………….monitoreará y evaluará las prácticas 
preprofesionales y vinculación con la sociedad del estudiante.   

   
…….. (NOMBRE DE LA EMPRESA)  
   

   



 

 

a. Brindar las facilidades necesarias durante la ejecución de las prácticas 
preprofesionales asignadas al estudiante, conforme la planificación de 
actividades aprobadas;    
 
 
 
 
b. Brindar las facilidades necesarias durante la ejecución del proyecto de 
vinculación con la sociedad asignado al estudiante, conforme el programa de 
actividades aprobado;    

c.Designar un responsable de la Institución con quien el tutor académico del 
ISTE coordinará el monitoreo y evaluación de las prácticas preprofesionales 
y vinculación con la sociedad; y,    

d.Proporcionar al estudiante que realice las prácticas preprofesionales y 
vinculación con la sociedad, toda la información sobre las políticas, directrices 
y demás información que deba conocer para llevar a cabo las actividades que 
le correspondan.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-   
   



 

 

ANEXO N° 5  
DESIGNACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO / TÉCNICO DOCENTE 

 

 

Ambato, día mes, año  

 

 Ing, Dr, Msc,  

 Nombre  

 CARGO  

 ENTIDAD BENEFICIARIA  

 Presente,  

 De mi consideración, 

 

Por medio de la presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de 

éxitos en sus funciones.  

A la vez me permito informarle que ha sido designado como docente coordinador para 

las prácticas preprofesionales del estudiante___________________ de la carrera de 

________________del___________ Nivel. 

 

El mismo que realizara sus prácticas en ________________________ con un total de 

_______ horas. Para lo cual se deberá coordinar el cronograma de actividades y el 

respectivo seguimiento. 

 

Atentamente, 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ing. xxxxxxxxxxxxxx 

COORDINADOR DE PRÁCTICAS  PREPROFESIONALES ISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 6   
REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SUMAN:

Dra. Adriana Estévez

FIRMA Y SELLO RESPONSABLES:

VICERRECTOR ACADEMICO TUTOR EMPRESARIAL
ING. MG. DIEGO  MOLINA 

 COORDINADORA DE PRACTICAS PREPROFESIONALES

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ESPAÑA

HORA DE INGRESO Y 

SALIDA

HORA DE INGRESO Y 

SALIDA
N. FIRMA TUTOR EMPRESARIALFECHA

NOMBRE DEL PRACTICANTE:

CARRERAY NIVEL: 

EMPRESA:

TUTOR EMPRESARIAL:

ÁREA ASIGNADA:

HOJA DE CONTROL DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES

No. HORAS 

(MAX 7H)
ACTIVIDADES OBSERVACIÓN



 

 

ANEXO N° 7 FICHA DE EVALUACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “ESPAÑA” 
AMBATO – ECUADOR 

SISTEMA NACIONAL DE PASANTÍAS  
FICHA DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

CARRERA: _______________________________  
ÁREA  ASIGNADA: ____________________________________       EMPRESA: _________________________________   TOTAL DE  HORAS: ____ 
JEFE  INMEDIATO: ____________________________________       FECHA  DE  INICIO: __________________________ 
NIVEL: _______________                                                                          FECHA  DE TERMINACIÓN: ____________________ 

NOMINA  CONOCIMIENTOS     DESTREZAS ACTITUD  
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NÓMINA DE ESTUDIANTES     0,50   1,00   1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 10,00 

                

 

F) ____________________________                                                                                                                            
_______________________________ 
              JEFE  INMEDIATO                                                                                                                                                                         LUGAR  Y  FECHA                                                                                                                 



 

 

ANEXO N° 8 INFORME FINAL DE ACTIVIDADES 
 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
E S P A Ñ A  

 
ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES “ENTIDAD 

RECEPTORA” 

 

1. TÍTULO: INFORME DE ACTIVIDADES DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

2. DATOS GENERALES 

2.1 NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

2.2 ENTIDAD RECEPTORA: 

2.3 NOMBRE DEL TUTOR ACADÉMICO / TÉCNICO DOCENTE: 

2.4 NOMBRE DEL TÉCNICO DE LA ENTIDAD RECEPTORA:  

2.5 FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:  

2.6 NÚMERO DE HORAS: 

3.  INTRODUCCIÓN. 

4.  OBJETIVOS: 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (MÍNIMO 3)  

5. DATOS DE LA INSTITUCIÓN: SE INDICARÁ LA RAZÓN SOCIAL, ACTIVIDAD 

PRINCIPAL, LOCALIZACIÓN. 

6. DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES: SE INDICARÁ LA LABOR 

DESARROLLADA MEDIANTE UNA DESCRIPCIÓN DE SUS ACTIVIDADES. 



 

 

7.  CONCLUSIONES. 

8.  RECOMENDACIONES 

9. ANEXOS: FOTOS CON SU RESPECTIVA DESCRIPCIÓN 

10.  FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 

 
  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1. DESCRIPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2. DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 3. DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4. DESCRIPCIÓN 

 



 

 

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

 

_________________________________________ 

Sr. / Srta. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Estudiante del Tecnologado en XXXXXXXXXX 

 

 

 

_________________________________________ 

Ing. XXXXXXXXX 

Tutor Empresarial 

 

 

 

___________________________________________ 

Ing. XXXXXXXXX 

Tutor académico de PPP – I.S.T.E 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 

Ing. XXXXXXXXX 

Coordinadora de Prácticas preprofesionales – I.S.T.E 



 

 

 ANEXO N° 9 INFORME DEL TUTOR ACADÉMICO / TÉCNICO 
DOCENTE 

 
 
 

ESTUDIANTE:  XXXXXXXXX 

TUTOR 
ACADÉMICO: 

 
Ing.XXXXXXXXXX 

INSTITUCIÓN 
DE VISITA 

CARRERA TEMA FECHA HORA OBSERVACIONES 

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

Ing. XXXXXXXXXX 

Docente Tutor Académico / técnico docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 10 CERTIFICADO DE HABER CUMPLIDO SUS PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

Ambato, XXXXXXXXXXXXX 2021 
 
 

CERTIFICADO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
 
Certificamos que el Señor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, titular de la cédula de 
identidad N° XXXXXXXXXX, estudiante de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto 
Superior Tecnológico “ESPAÑA”, cumplió con todas las actividades y tareas programadas 
durante su período de Prácticas Pre Profesionales en esta empresa, bajo la supervisión 
del Tutor Empresarial Ing. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, durante el periodo comprendido 
desde el 2 de enero del 2021 hasta el 12 de julio del 2021, acumulando un total de xxxxxx 
horas de práctica. 
Durante el período de permanencia en nuestra empresa asimiló todos los 
conocimientos en el Área de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con eficiencia, puntualidad y 
responsabilidad. Se expide el presente Certificado, para los fines que el interesado lo 
considere conveniente. 
 
Atentamente. 
 
 
Ing. Juan Saltos 
Gerente xxxxxxxxxxx 
 
 
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA  

 

 

 

REGLAMENTO ELABORADO POR: 

 

 

 

DRA. ADRIANA ESTEVEZ, MG 

COORDINADORA DE PRACTICAS PRERPOFESIONALES 

 

 

 



 

 

 
ASIGNATURAS RELACIONADAS A LAS PRÁCTICAS PREPRFESIONALES 

 

CARRERA NIVEL PRÁCTICA PREPROFESIONAL EN LAS SIGUIENTES ASIGNATURAS 

Administración 

Tercer Nivel (120 horas)  Administración de Talento Humano y Presupuestos. 

Cuarto Nivel (120 horas) Diseño y Evaluación de Proceso y Planeación Estratégica  

Administración Financiera 

Tercer Nivel (120 horas)  Finanzas a Corto Plazo y Contabilidad de Costos I 

Cuarto Nivel (120 horas) Finanzas a Largo Plazo y Contabilidad de Costos II 

Marketing 

Tercer Nivel (120 horas) Estrategia de Precio y Marca y Canales de Distribución. 

Cuarto Nivel (120 horas) Investigación de Mercados y Marketing Estratégico 

Desarrollo de Aplicación 
Web 

Tercer Nivel (120 horas) 

Administración y Gestión de Servicios 

web y Administración de servidores WEB 

Cuarto Nivel (120 horas) 

Bases de Datos Distribuidas, 

Administración de servidores WEB y Networking 

 
 Fuente: Proyectos de carrera. 


