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RECTOR DE LA UNEFA

TODAS LAS DEPENDENCIAS

PROMULGACIÓN DEL REGLAMENTO DE LAS PNÁCTIC.qS
PROFESIONALES EN LOS ESTUDIOS DE PREGMDO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POL]TECNICA DE LA
FUERZA ARMADA NACIONAL (UNEFA),

DE

PARA

ASUNTO

PROPOSITO,,

Por medio de la presente se autoriza la publicación del Reglamento de las
Prácticas Profesionales en los estudios de pregrado de la Universidad Nacional
Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA).

VIGENCIA.

Este Reglamento de las Prócticss Profesionales en los estudios de pregrado
de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la fuerza Armada Nacional
(UNEFA) tiene vigencia desde agosto de 2012.

LEZ GONZALEZ
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CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las Normas que

regirán el proceso de las Prácticas Profesionales en la Universidad Nacional

Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA).

Artículo 2. Las prácticas profesionales son actividades pedagógicas obligatorias, de

contenido práctico que integran el proceso formativo de los y las futuros (as)

profesionales que egresen de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la

Fuerza Armada Nacional (UNEFA), en las diferentes carreras de pregrado.

Artículo 3. Las prácticas profesionales están constituidas por las asignaturas

contenidas en los planes de estudio vigentes bajo las denominaciones de: pasantías,

prácticas educativas y pasantías hospitalarias y comunitarias; cuyo propósito es

vincular la formación académica con experiencias profesionales significativas del

mundo laboral, en dependencias, organismos o instituciones gubernamentales o

privadas, seleccionadas por la similitud de las actividades que desarrollan con el

campo de desempeño específico, de acuerdo con los vínculos y convenios que

establezca la Universidad.

Artículo 4. Para que las prácticas profesionales sean consideradas como tal, debe

cumplir con los requisitos pautados en éste Reglamento y en el respectivo Manual

donde se especifica la planihcación, programación, desarrollo, evaluación, tutoría y

duración de las mismas.

Artículo 5. Las prácticas profesionales constituyen uno de los requisitos de las

c¿ureras que ofrece la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza

Armada Nacional (LTNEFA) para optar al título profesional; es de carácIer

obligatorio para todo (a) estudiante regular de las carreras de pregrado de la
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Universidad, de acuerdo con las especificaciones del plan de estudio respectivo y

Ias disposiciones establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 6. La ejecución de la práctica profesional no establecerá dereqhos ni

obligaciones de tipo laboral con el centro de práctica profesional ni con la

Universidad, ya que las mismas no son de pertinencia laboral, sino de formación

académica y excluida de ser regulada por la legislación de la Ley Orgánica de

Trabajo.

CAPITULO II

DE LOS OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

Artículo 7. Dar a las y los estudiante la oportunidad de aplicar los conocimientos

adquiridos durante sus estudios en la Universidad, a casos concretos en el area de su

especialidad.

Artículo 8. Fomentar el intercambio científico y tecnológico entre la Universidad y

las instituciones, tanto del sector público como del privado.

CAPITULO III

DE LAS CLASES DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Artículo 9. La asignatura Práctica Profesional de la IINEFA, se puede concebir de

tres tipos, como se describen a continuación, las cuales tienen carácter curricular y

están en correspondencia con los planes y programas de estudios y el perfil del

profesional que se espera egresar de esta casa de estudios, en áreas como Ingeniería,

Licenciatura, Licenciatura en Educación Integral, Licenciatura en Enfermería,

Técnico Superior Universitario y Técnico Superior Universitario en Enfermería.



SECCION PRIMERA

DE LAS CARRERAS: INGENIERÍA Y CARRERAS DE LICENCIATURA,
CON EXCEPCIÓN UN LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INTEGRAL Y

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA.

Artículo 10. Estas prácticas profesionales tienen una duración de un (1) semestre, y

se realizan durante todo el año lectivo. Las prácticas profesionales, correspondiente a

las carreras de técnicos superiores universitarios, licenciaturas e ingenierías, por ser

una actividad en la cual los y las estudiantes desarrollan habilidades aplicando los

conocimientos adquiridos durante su formación académica, deberá realizarlas, de

manera que éstos, puedan estar en contacto directo con las actividades inherentes a su

perfil de egreso.

SECCION SEGUNDA
DE LA CARRERA: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INTEGRAL

Artículo 11. Estas prácticas profesionales, denominadas "Prácticas Docentes",

constituyen una actividad en la cual los y las estudiantes desarrollan habilidades,

aplicando los conocimientos adquiridos durante su formación académica.

Artículo 12, Las prácticas educativas, se desarrollan durante la jornada de trabajo

requerida de la institución educativa, según se corresponda con el plan de estudios de

la Carrera de Educación. El horario a cumplir o turno, durante el cual se realice la

práctica educativa, siempre diurno, será determinado de mutuo acuerdo entre el (la)

estudiante, el centro de práctica profesional y la coordinación de práctica profesional.

Artículo 13. Las prácticas educativas, se realizarán durante tres semestres. La

práctica educativa I corresponde a la fase de observación, la práctica educativa II,

corresponde ala fase de ensayo y/o evaluación y la prácfica educativa III corresponde

a la fase ejecución docencia _ integrada 
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Artículo 14.LaprácIica educativa I, II y III debe ser llevada a cabo en instituciones

públicas o privadas dispensadoras de servicios educativos acreditadas. Tendrán una

duración de doscientas diez (210) horas académicas cada una.

SECCIÓN TERCERA
DE LAS CARRERAS: TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO Y

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

Artículo 15. Estas prácticas profesionales se clasifican a su vez en: Pasantías

Comunitarias y Pasantías Hospitalarias, su objetivo, es integrar la formación

académica con la prestación de servicios de salud, con el propósito de fortalecer y

generar competencias, capacidades y nuevos conocimientos en los y las estudiantes,

relacionados con los programas de formación en salud, y promover la calidad de la

atención y el ejercicio profesional autónomo, responsable y ético de la profesión.

Artículo 16. Se entiende por pasantía hospitalaria (intra hospitalaria), las actividades

realizadas por los y las estudiantes dentro de los centros asistenciales, y por pasantía

comunitaria (extra hospitalaria), las actividades que se rcalizan a nivel de centros de

salud tales como: distritos sanitarios, ambulatorios urbanos y rurales y la comunidad,

para dispensar atención, con un enfoque de promoción y prevención de factores de

riesso.

Artículo 17. Las careras del area de la salud, se desarrollan en jornada diurna de

trabajo en el centro de práctica profesional, en cuyo caso no excederán las seiscientas

cuarenta (640) horas académicas en el semestre, de conformidad con el presente

Reglamento. El horario a cumplir o turno, durante el cual se realice la pasantía, será

determinado de mutuo acuerdo entre el centro de práctica y la Universidad, a través

de la coordinación de práctica profesional.
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determinado de mutuo acuerdo entre el centro de práctica y la Universidad, a través

de la coordinación de práctica profesional.

Artículo 18. Las pasantías hospitalaria

semestre de la carrera, con una duracién

realización del respectivo informe. La

pasantía hospitalaria.

y comunitaria, se realizan en el quinto (5')

de siete (7) semanas continuas cada una y la

pasantía comunitaria está prelada por la

Artículo 19. La pasantía hospitalaria, debe ser llevada a cabo en institucrones

públicas o privadas dispensadoras de servicios de salud, acreditadas como hospital

tipo III y IV. Tendrá una duración igual a trescientas veinte (320) horas académicas

en siete (7) semanas de las dieciocho (18) definidas para el semestre; las cuales se

cumplirán de la siguiente manera:

a- Se desarrollará el entrenamiento profesional en el centro de práctica seleccionado,

durante siete (7) semanas continuas;

b- En la semana siguiente a su culminación, el (la) estudiante debe entregar su

informe respectivo, bajo la supervisión de sus tutores.

Artículo 20, La pasantía comunitaria, debe ser llevada a cabo en instituciones

públicas o privadas dispensadoras de servicios de salud, acreditadas como hospital

tipo III y IV. Tendrá una duración igual a trescientas veinte (320) horas académicas

en siete (7) semanas de las dieciocho (18) definidas para el semestre; las cuales se

cumplirán de la siguiente manera:

a- Se desarrollará el entrenamiento profesional en el centro de práctica seleccionado,

durante siete (7) semanas continuas; y

b- En la semana siguiente a su culminación, el (la) estudiante debe entregar su

informe respectivo, bajo la supervisión de sus tutores.

Artículo 2l.Las pasantías hospitalarias y comunitarias, debe tener tres (03) docentes

de la Universidad. Dos (02) de ellos (as) con doce (12) horas académicas, de

€.ua'J- 6{tl:#rq7-a^." 
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Artículo 22. En la carrera técnico superior en enfermería, los y las estudiantes

cursarán asignaturas denominadas: enfermería materno infantil y enfermería médico

quirúrgico, la cual realizará su práctica en los centros de salud, bajo la supervisión

del (de la) docente de la asignatura y la figura denominada monitor.

Artículo 23. El monitor es un (a) docente de la Universidad, quien estará encargado

(a) de supervisar a los y las estudiantes que estén cursando la parte práctica de las

asignaturas enfermería matemo infantil y enfermería médico quirúrgico en los centros

de salud, en apoyo a los y las docentes de las mencionadas asignaturas, de la carrera

técnico superior en enfermería.

CAPÍTULO W
DE LOS REQUISITOS

Artículo 24.Podrárealizarlaprácticaprofesional, el (la) estudiante que haya inscrito

la asignatura prácticas profesionales, siempre que tenga aprobado el número de

unidades créditos que establezca el plan de estudio como requisito, y haya cumplido

con las disposiciones establecidas en la normativa interna que rige la materia.

Artículo 25. Las prácticas profesionales deben seguir un proceso gradual que

comprenda, desde la preparación previa conceptual acerca del contenido y exigencias

de las funciones a cumplir, el conocimiento de la estructura y funcionamiento de los

centros de prácticas profesionales afines con su profesión, el diagnóstico de

situaciones que ameriten la aplicación de sus conocimientos, la ejecución del plan de

acción hasta la elaboración del informe respectivo, y la evaluación del desempeño del

(de la) estudiante durante su práctica profesional.

é4,^o 4-
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CAPITULO V

DE LOS ENTES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO

Artículo 26. El proceso de práctica profesional es responsabilidad de la

coordinación de prácticas profesionales de cada núcleo, de la coordinación de carrera

de pregrado por núcleo y extensión, de los (las) tutores (as): académico (a) e

institucionales; de la Secretaría, en lo concerniente al proceso de inscripción, y la

colaboración del centro de práctica profesional.

SECCION PRIMERA

DEL (DE LA) COORDTNADOR (A) DE PRÁCTTCA PROFESIONAL

Artículo 27. El (la) coordinador (a) de práctica profesional de cada núcleo, será el

(la) responsable de:

l-Conducir, coordinar y evaluar el programa de prácticas profesionales.

2-Instruir al (a la) estudiante con la finalidad de que pueda cumplir con las funciones

propias de su actividad profesional.

3-Gestionar el proceso de preinscripción de la práctica profesional.

4-Aprobar el plan de trabajo de práctica profesional a desarrollar por cada uno de los

y las estudiantes inscritos.

5-Coordinar la evaluación del informe final de práctica profesional.

6-Supervisar las actividades del proceso de práctica profesional del núcleo y sus

extensiones.

7-Procesar la evaluación realizada por los y las tutores (as) académicos (as) e

institucionales, de conformidad con lo establecido en el Manual de Prácticas

Profesionales y el informe respectivo.

8-Revisar y aprobar el contenido de las charlas de inducción preparadas por los (las)

coordinadores (as) de carrera, para los y las estudiantes inscritos en las prácticas

profesionales, de conformidad con la normativa interna que la Universidad disponga

a tal efecto.

6orr^&t
l 1



9-Establecer relaciones con empresas, organismos e instituciones, que podrán servlr

como centros de práctica profesional y evaluar la posibilidad de establecer

convenios.

10-Acordar con los representantes de las empresas, organismos e instituciones, los

nexos de tipo laboral y educativo que mantendrán con la Universidad e igualmente,

definir con ellos quienes serán los (las) tutores (as) institucionales que coordinarán y

supervisarán las actividades asignadas a los y las estudiantes.

I l-Asistir a las actividades de inducción convocadas por la Universidad.

12-Proponer a las autoridades académicas, de común acuerdo con los (las)

coordinadores (as) de carrera, los (las) profesores (as) candidatos a tutores (as)

académicos (as),

l3-Definir y asignar el número de estudiantes a ser atendido por cada tutor (a)

académico (a).

14-Supervisar y evaluar las funciones a cumplir por los (las) tutores (as) académicos

(as).

l5-Mantener actualizado el registro de empresas, organismos e instituciones

participantes como centros sedes de prácticas profesionales.

16-Consignar ante Control de Estudio la calificación definitiva que obtuviesen los

(las) estudiantes.

Artículo 28. El (la) coordinador (a) de las prácticas profesionales de cada núcleo,

podrá proponer, a través del Decano quien lo elevará a la consideración de las

autoridades respectivas, la firma de convenios con organismos e instituciones que de

acuerdo a las necesidades académicas universitarias, puedan servir como centros de

práctica profesional,

6e^n-M
*"¡ 

ulJ-t'\

I2



SECCIÓN SEGUNDA

DEL (DE LA) COORDTNADOR (A) DE CARRERA

Artículo 29 El (la) coordinador (a) de caneÍa por núcleo y extensión, será el (la)

responsable de:

1- Presentar a la coordinación de prácticas profesionales, la selección de tutores (as)

académicos (as).

2-Yelar por la correcta implementación de los instrumentos aprobados en el Manual

paralarealización de las prácticas profesionales y su informe respectivo.

3-Preparar y remitir para la revisión y aprobación de la coordinación de prácfica

profesional de cada núcleo, las charlas de inducción que deben dirigir a los y las

estudiantes, a fin de indicarles sus responsabilidades, normas para la redacción del

respectivo informe y evaluación del proceso de prácticas profesionales, todo de

conformidad con la normativa interna que la Universidad disponga a tal efecto.

SECCION TERCERA

DEL (DE LA) TUTOR (A) ACADÉMrCO (A)

Artículo 30. El (la) tutor(a) académico(a) es un (a) profesor(a) de la Universidad,

aprobado en Consejo de Núcleo, con estudios y experiencia profesional en el área

afín a la canera que cursan los y las estudiantes que realizarán las prácticas

profesionales y ejerce la docencia en la IINEFA en la canera que cursan los y las

estudiantes. Es responsable, en forma conjunta con el (la) tutor (a) institucional de

velar por la formación del (de la) educando, el control, seguimiento, evaluación de las

actividades y el informe respectivo que éste presente, de conformidad con el plan de

trabajo de práctica profesional que le haya sido aprobado para su desarrollo, de

acuerdo a la normativa interna que a tal efecto disponga la UNEFA.

Artículo 31. Son atribuciones del (de la) tutor (a) académico (a):

1-Elaborar conjuntamente con el (la) tutor (a) institucional y el (la) estudiante, el plan

de actividades a cumplir durante el desarrollo de la práctica profesional.

CuaA'!'
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2-Resolver en coordinación con los otros entes involucrados los problemas o

situaciones que puedan presentarse durante las prácticas profesionales.

3-Presentar al tutor (a) institucional, los formatos de evaluación sobre la actuación del

(de la) estudiante durante la práctica profesional.

4-Presentar ante el (la) coordinador (a) de práctica profesional que corresponda, el

informe de sus actividades cumplidas durante el ejercicio de supervisión.

5- Efectuar visitas a los centros de prácticas profesionales, de conformidad con el

cronograma de supervisión en la fecha y hora acordada.

6- Recordarle al (la) estudiante la fecha de entrega del informe respectivo de la

práctica profesional.

7-Completar la información requerida para ser presentada en la coordinación de

práctica profesional la primera semana del semestre.

8-Contactar al (la) estudiante para obtener información sobre su desenvolvimiento,

considerando su opinión sobre la institución y las actividades asignadas.

9-Chequear si el (la) estudiante está cumpliendo con las actividades programadas

dentro de lo pautado en el plan de actividades. El mismo se presentará antes del inicio

de las prácticas o en su defecto en la primera semana de práctica.

lO-Completar y firmar los formatos requeridos en el Manual para la realización de

las prácticas profesionales, y el informe correspondiente.

Artículo 32. El personal docente según su condición laboral ejercerá la tutoría

académica, de acuerdo a los siguientes lineamientos:

1- El (la) docente ordinario (a) a dedicación exclusiva que no ejerza funciones de

gestión administrativa atenderá diez (10) estudiantes; a tiempo completo atenderá

ocho (8) estudiantes y a medio tiempo atenderá cuatro (4) estudiantes.

2- Se contrataút personal docente a tiempo convencional para tutorar grupos no

menores de quince (15) estudiantes; de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

Parágrafo único: El Coordinador de las prácticas profesionales en coordinación con

el tutor académico, elaborará el cronograma de actividades correspondiente.

Couu'h
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Parágrafo único: El Coordinador de las prácticas profesionales en coordinación con

el tutor académico, elaborará el cronograma de actividades correspondiente.

Artículo 33. Los (las) tutores (as) académicos (as) deberán ser designados por lo

menos un período académico antes de iniciarse la práctica profesional,

Artículo 34. El (la) tutor (a) académico (a) podrá sugerir, luego de la revisión al

informe de práctica profesional, correcciones, observaciones y/o modificaciones, que

serán acatadas por el (la) estudiante. La coordinación de práctica profesional, fijará

un lapso no mayor a diez (10) días continuos parala entrega del ejemplar corregido.

De no cumplir el (la) estudiante con este requisito, la calificación no será procesada

por el departamento de Control de Estudios y se exhortará al Consejo Académico a

definir un nuevo plazo parala entrega respectiva y posterior fecha de graduación.

SECCION CUARTA

DEL TUTOR INSTITUCIONAL

Artículo 35. El (la) tutor (a) institucional, es un (a) profesional especialista en una

disciplina afin a la carrera de los (las) estudiantes que supervisa, es designado (a) por

la institución y aprobado por la Universidad,parc asesorar, supervisar y evaluar el

desempeño del (de la) estudiante durante el desarrollo de su práctica profesional, de

conformidad al plan de trabajo aprobado.

Artículo 36: Son atribuciones del (de la) tutor (a) institucional:

l-Participar con el (la) tutor (a) académico (a) y el (la) estudiante, en la elaboración

del plan de trabajo a ser desarrollado durante lapráctica profesional.

2-Proporcionar al (a la) estudiante información de la institución, que le permita

cumplir los objetivos del plan de actividades.

3-Mantener un seguimiento de las actividades realizadas por el (la) estudiante

durante el desarrollo del plan, mediante la aplicación de los criterios establecidos por
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la Universidad y la utilización de los formatos diseñados para tal fin, de conformidad

con el Manual de Práctica Profesional.

4-Completar y firmar los formatos requeridos en el Manual de Práctica Profesional y

su informe respectivo.

5-Utilizar los formatos de evaluación según los criterios establecidos para tal fin.

6-Evaluar al (a la) estudiante en su desempeño, de acuerdo al cumplimiento de

actividades establecidas en el plan.

7-Notificar ante las autoridades correspondientes de la UNEFA en relación a los

problemas que se pudieran presentar con el (la) estudiante durante el desarrollo de las

prácticas profesionales.

SECCIÓN QUINTA

DEL (DE LA) ESTUDIANTE DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Artículo 37. El (la) estudiante tiene el derecho a participar conjuntamente con el (la)

coordinador (a) de práctica profesional y el (la) tutor (a) académico (a) en la

selección del centro de práctica profesional en donde realizará esta actividad

formativa.

Artículo 38. El (la) estudiante, recibirá de la Universidad y del centro de práctica

profesional, la asistencia y orientación debida, con el fin de poder llevar a cabo su

plan de actividades durante el desarrollo de la práctica profesional.

Artículo 39. Los (las) estudiantes tienen los siguientes deberes:

l-Elaborar el plan de trabajo a desarrollar durante la práctica profesional bajo la

coordinación del (de la) tutor (a) académico (a) y el (la) tutor(a) institucional.

2-Cumplir con las actividades y el cronograma del plan de trabajo previamente

establecido.
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3-Asistir puntualmente al centro de prácticas profesionales y acatar las normas,

horarios e instrucciones que establezca dicho centro y la Universidad para el

desanollo de la práctica profesional.

4-Mantener una conducta acorde con la ética y la moral, y una presentación personal

que responda a las exigencias profesionales y personales del centro y de la LINEFA.

5- Informar al tutor ((a) académico(a) y al tutor(a) institucional cualquier asunte

relacionado con el desarrollo del plan de actividades y acatar las instrucciones

pertinentes.

6-Preparar y presentar el informe final con los resultados obtenidos en la ejecución

del plan de trabajo previamente aprobado.

7- Informar a las autoridades del núcleo involucrados en el proceso, acerca de

cual quier prob I emáti sa durante la r ealización de la pr áctic a pro fesional.

8- Asistir a las convocatorias que hagan las autoridades del núcleo a los efectos de

cumplir con la supervisión del proceso de práctica profesional.

Artículo 40. Los y las estudiantes deberán cumplir con las nonnas y los

procedimientos del centro de práctica profesional, siempre y cuando no colidan con

los Reglamentos y demás normativas establecidas por la LINEFA.

SECCION SEXTA

CENTRO DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Artículo 41. Se reconocen como centros de práctica profesional aquellos organismos,

instituciones o empresas con estructura formal, adecuada planta física, cumplimiento

de la legislación respectiva, así como disponibilidad de profesionales universitarios

para asesorar y supervisar a los (las) estudiantes, y disponibilidad de los recursos

materiales indispensables para que estos desarrollen el plan de actividades aprobados

para tal fin. empresas, organizaciones o instituciones públicas o privadas, centros

educativos y centros de salud que posean en su nómina de trabajo, profesionales

universitarios en el área de competencia, cuya actividad mantenga una estrecha
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relación con el conocimiento impartido en el currículo de estudio de la carrera

cursada por el (la) estudiante y que la Universidad Nacional Experimental Politécnica

de la Fuerza Armada Nacional ((I-INEFA), a través de la coordinación de práctica

profesional, considere que cumple con los criterios de selección de centro de

prácticas profesionales.

Parágrafo único: En el caso de empresas, organizaciones o instituciones públicas o

privadas, centros educativos y hospitalarios, que se encuentren fuera del ámbito

geográfico del núcleo o extensión en el que se imparta la carrera, será necesario,

además de la certificación respectiva, la aprobación previa por parte de la

coordinación de carrera y coordinación de práctica profesional, para ser considerado

como un centro de práctica profesional.

Artículo 42. El centro de práctica profesional, tiene como propósito contribuir en la

formación profesional del (de la) estudiante.

Artículo 43. El centro de práctica profesional, luego de aceptar al (a la) estudiante,

deberá formular una carta de compromiso de aceptación del (de la) mismo (a), para

que pueda desarrollar lapráctica profesional en la institución.

Artículo 44. La institución en donde el (la) estudiante desarrolla sus prácticas

profesionales podrá contribuir con una asignación financiera mensual. El (la)

estudiante podrá también recibir una asignación complementaria para cubrir gastos de

traslado, alojamiento y manutención, así como cualquier otra contribución financiera

lícita que la institución tenga a bien otorgar.

Artículo 45. El trabajo a desarrollar por el (la) estudiante, dependerá de la institución

en la cual se desarrolla la práctica profesional.

Guoná.t
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Artículo 46. Los trabajos y actividades que el (la) estudiante realice en la institución,

deben ser afines ala carcera en la cual el (la) estudiante espera titularse.

Artículo 47. No podrá realizar el (1a) estudiante sus prácticas profesionales en

instituciones donde tenga vínculo de consanguinidad o de afinidad, con quienes

desempeñen cargos directivos o sean propietarios del centro de práctica profesional.

CAPÍTULO VI

DE LA PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO

Artículo 48. Los lineamientos que deban regir el proceso de las prácticas

profesionales serán establecidos por el Vicerrectorado Académico, a través de la

Dirección de Planificación Académica, la cual tiene la responsabilidad de coordinar a

nivel nacional todo lo inherente al desarrollo de la mencionada asisnatura.

Artículo 49. Las prácticas profesionales se desarrollarán en períodos académrcos

ordinarios, de acuerdo con el calendario de los centros de prácticas profesionales.

Artículo 50. Para la realización de la práctica profesional el (la) estudiante, debe

cumplir con los requisitos académicos y administrativos establecidos para desarrollar

las prácticas profesionales, formalmente inscrito (a) en dicha unidad curricular y

ubicada por las instancias académicas competentes para desempeñarse, en un centro

de práctica profesional, auforizado por la Universidad.

Artículo 51. La inscripción de las prácticas profesionales se desarrollará en dos fases:

l-Preinscripción o solicitud por parte del (de la) estudiante aspirante alarcalización

de la práctica profesional en el período académico anterior a su realización, para

chequeo de requisitos, postulación y ubicación en el centro de práctica profesional.
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2-El (la) estudiante aspirante acordará con el (la) coordinador (a) de prácfica

profesional y el (la) tutor (a), los centros de práctica profesional ante los que se

postulará.

3-Confirmación de inscripción en el período siguiente a la preinscripción, en los

lapsos establecido por la División de Secretaria del Núcleo.

Artículo 52. Una vez que el (la) estudiante inscriba la práctica profesional no puede

retirarse, sino por causas debidamgnte justificadas, que expondrá por escrito y

presentará ante el (la) coordinador (a) de práctica profesional, quien conjuntamente

con el (la) coordinador (a) de la carrera correspondiente, considerará los motivos

expuestos en la solicitud.

Artículo 53. Cuando por causas debidamente justificadas, el (la) estudiante no pueda

ftnal\zar la práctica profesional ya inscrita e iniciada, se autorizará que la inscriba

nuevamente en otra única oportunidad, previa autoizaciín de la coordinación de

práctica profesional del núcleo respectivo y el (la) coordinador (a) de lacanera.

ArtÍculo 54. No se autorizarán cambios de centros de práctica profesional, a los (las)

estudiantes que hayan formalizado su inscripción y sean ubicados, en alguno de los

centros, ante los que se postularon, salvo en situaciones que la Universidad considere

el cambio; así mismo, tomando en consideración el tiempo de culminación de la

práctica profesional.

SECCION PRIMERA
DE LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

Artículo 55. La evaluación de las prácticas profesionales será individual, continua,

acumulativa, sistemática, formativa, participativa, integral, científica y técnica.

Artículo 56. Las instrucciones, formatos y otros medios autilizar para el registro,

control y evaluación del trabajo y el rendimiento del (de la) estudiante, serán
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proporcionados por la coordinación de práctica profesional, en correspondencia con

el Manual de Práctica Profesional de la UNEFA.

Artículo 57. Todo (a) estudiante durante el desarrollo de la práctica profesional,

tendrá dos (2) tutores (as): un (1) tutor (a) académico (a) y un (1) tutor (a)

institucional. Las tutorías tienen como objetivo fundamental mantener y hacer

cumplir el plan de actividades aprobado por las autoridades competentes; durante el

desarrollo de las prácticas profesionales por parte de los (las) estudiantes.

Artículo 58. La calificación final de la práctica profesional será el resultado de las

evaluaciones realizadas por el (la) tutor (a) institucional, el (la) tutor (a) académico

(a) y el (la) representante de la coordinación de práctica profesional.

SECCION SEGUNDA

DE LA ACREDITACIÓN

Artículo 59. La Universidad Nacional Experimental Politécnica de laFuerua Armada

Nacional podrá acreditar la práctica profesional por experiencia, al (a la) estudiante

que esté prestando o haya prestado servicios en una organización o institución pública

o privada, que cumpla con los requisitos establecidos en el presente Reglamento y se

encuentre ejecutando labores vinculadas con su áreade estudio.

Parágrafo Primero: En aquellos

prestar servicios en el cargo en el

cesación no podrá ser mayor a tres

práctica profesional.

casos en que el (la) estudiante haya dejado de

que fundamenta su solicitud de acreditación, la

(3) años para el momento de la inscripción de la

Parágrafo Segundo: La tramitación de la acreditación por experiencia no exime al (a

la) estudiante de la inscripción oficial de la práctica profesional; la solicitud de

acreditación se entregará ante la coordinación de prácticaprofesional del núcleo, en el
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lapso comprendido desde la inscripción de la asignaturaprácfica profesional, hasta la

segunda semana del lapso académico correspondiente a dicha inscripción.

Artículo 60. Para la solicitud de acreditación por experiencia, el (la) estudiante

deberá poseer una experiencia laboral estrechamente vinculada con el perfil

profesional de la carrera que cursa, la cual no debe ser menor a tres (3) años y

además, estar activo o ne en el cargo en el que fundamenta su solicitud de

acreditación.

Artículo 61. A los efectos referidos en el artículo anterior, el (la) estudiante

solicitante deberá presentar los siguientes documentos:

a- Carta de solicitud de acreditación por experiencia.

b- Constancia de trabajo con el RIF de la institución, adjuntando copia de los tres

últimos recibos de pago.

c- Informe de acreditación el cual debe qontener: introducción, reseña histórica de la

organización, resumen de competencias adquiridas, actividades realizadas,

conclusiones, recomendaciones y anexos (fotografías, documentos probatorios,

reconocimientos, entre otros, referidos a Las actividades realizadas). El informe debe

estar avalado por la organización contando con el sello húmedo y firma del (de la)

supervisor (a) inmediato (a).

d- Record académico del (de la) solicitante.

e- Evaluación del desempeño laboral del (de la) solicitante emitida por la institución

pública o privada donde labora o laboró el (la) solicitante con anterioridad.

Artículo 62. La aprobación de la acreditación por experiencia será de acuerdo a la

normativa que rige sobre la materia la Universidad Nacional Experimental

Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (LTNEFA).

Artículo 63. El (la) estudiante acreditado (a) elaborará un informe de práctica

profesional, el cual debe reflejar la competencia por la cual solicitó acreditación. La

evaluación se realizará de la siguiente manera: cincuenta por ciento (50%) por la

G^*'8^
22

v LOtt¡



calidad del informe escrito, y cincuenta por ciento (50%) por la exposición del

mismo. La presentación y exposición del informe de práctica profesional deberá

realizarse durante el primer mes luego de haber iniciado el período lectivo respectivo.

ArtÍculo 64. La acreditación por experiencia será solicitada dos semestres antes del

cumplimiento de los requisitos establecidos según el plan de estudio. En las carreras

de técnico superior universitario, licenciaturas e ingenierías, de forma tal de conocer

el veredicto corespondiente, permitiéndole, en caso de ser negada su solicitud,

inscribir la práctica profesional de manera regular.

Parágrafo Unico: De no proceder la acreditación por experiencia, el (la) estudiante

deberá realizar la práctica profesional según lo establecido en el presente

Reelamento.

CAPÍTULO VII

DE LAS SANCIONES

Artículo 65. El incumplimiento parcial o total por parte del (de la) estudiante, de los

deberes establecidos en este Reglamento, sin causa debidamente justificada, será

motivo de sanción académica.

Artículo 66. Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento General de Evaluación

del Desempeño Académico Estudiantil, el (la) estudiante perderá el derecho de

aprobar las prácticas profesionales en los siguientes casos:

I - Por incurrir en actos contrarios a lo dispuesto en el Código de Ética,

2-Por incurrir en actos contrarios a lo dispuesto en los reglamentos de estudios

vigente en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada

Nacional (UNEFA).

3-Por incurrir en actos que comprometan la imagen institucional de la Universidad

Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA).
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4-Por inasistencias injustificadas durante dos (2) sesiones o doce (12) horas de trabajo

en el lapso de las dieciséis (16) semanas de la prácticaprofesional.

Parágrafo Unico: La coordinación de carrera, en atención a la gravedad de los actos

demostrados por el (la) estudiante, podrá solicitar la intervención del consejo

disciplinario a fin de imponer sanciones más severas, según sea el caso.

Artículo 67.En caso de incumplimiento de las obligaciones y funciones establecidas

en el presente Reglamento por parte del (de la) tutor (a) académico (a), éste (a) deberá

ser relevado (a) de sus funciones y reportar ante la División Académica, quien deberá

tomar las medidas del caso.

Artículo 68. En caso de incumplimiento de las obligaciones y funciones establecidas

en el presente Reglamento por parte del (de la) tutor (a) institucional, la coordinación

de las prácticas profesionales, elaborará un informe en relación a las faltas, dirigida a

las autoridades del núcleo parala aplicación de medidas correctivas.

Artículo 69. Al (a la) estudiante que interrumpa la práctica profesional por causa

injustificada o incumpla con las disposiciones o normas internas del centro de

práctica profesional, será motivo de revisión y aplicacién de los artículos referentes a

sanción, según este Reglamento.

Parágrafo Único: La coordinación de práctica profesional, en atención a la validez

de los argumentos del (de la) estudiante, podrá autorizar de nuevo la inscripción de

las práctica profesional en el lapso académico inmediato, si así lo considera

pertinente.

Artículo 70. La sanción académica

realización de las prácticas profesionales,

que considere el consejo de núcleo.

consistirá en reiniciar el proceso para la

en un nuevo periodo, por una sola vez, o la
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Artículo 71. Cuando el (la) estudiante incumpla con cualquiera de los artículos

establecidos en el presente Reglamento, o abandone sin causa justificada la prácfica

prof-esional, perderá el derecho de iniciar o proseguir su permanencia en la institución

u organismo en donde fue ubicado.

Artículo 72. Cuando una institución u organización decida por causa justificada

desincorporar al (a la) estudiante que desarrolla su práctica profesional, el caso deberá

ser presentado por el Decano del Núcleo ante el Consejo Universitario, anexando los

soportes correspondientes.

Parágrafo Primero: En caso de que la desincorporación del ( de la) estudiante que

desarrolla sus prácticas profesionales, sea por faltas graves; el Decano del Núcleo

correspondiente deberá elevar el caso ante el Consejo Universitario.

CAPITULO VIII

DE LA EVALUACION DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

Artículo 73. Durante el desarrollo de la prácfica profesional serán supervisadas y

evaluadas, las competencias académicas, procedimentales, profesionales y

actitudinales del (de la) estudiante, así como sus cualidades personales, habilidades y

destrezas. La calidad de la labor desempeñada estará en función de los conocimientos

adquiridos en su carrera.

Artículo 74. La evaluación del (de la) estudiante se regirá por el presente

Reglamento, así como también se utilizarán los formatos indicados en el Manual de

Práctica Profesional especialmente diseñados para tal fin. Deberán ser llenados por el

(la) tutor (a) académico (a) y tutor (a) institucional, sobre la base de los criterios

siguientes y de conformidad a los aspectos establecidos:
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1-Rendimiento del (de la) estudiante, adquisición

campo de trabajo, comprensión e interpretación

mejoramiento.

2-Responsabilidad en el cumplimiento de las

institución u organismo seleccionado.

3- Relaciones interpersonales

4- Innovación y creatividad

5- Acatamiento de normas específicas para el

correspondientes.

Artículo 76, La evaluación de la pasantía hospitalaria y

(la) tutor (a) académico (a), mediante la aplicación de los

Manual de Práctica Profesional.
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cabal desempeño de las labores

Artículo 75. Las prácticas profesionales estarán evaluadas por el (la) tutor (a)

institucional, tutor (a) académico (a) y un (a) representante de la coordinación de

práctica profesional:

l-La evaluación del (de la) tutor (a) institucional se realizará con los formatos

establecidos por la LINEFA, en el Manual de Práctica Profesional. Esta evaluación se

hará en la escala de calificaciones del uno (1) al veinte (20) V tendrá una ponderación

del cuarenta por ciento (40%) sobre la calihcación definitiva del (de la) estudiante.

2-La evaluación del (de la) tutor (a) académico (a) se realizará con los formatos

establecidos por la LTNEFA, en el Manual de Práctica Profesional. Esta evaluación se

hará en la escala de calificaciones del uno ( I ) al veinte (20) V tendrá una ponderación

del treinta por ciento (30%) sobre la calificación definitiva del (de la) estudiante.

3-La evaluación de un (a) representante de la coordinación de práctica profesional, se

realizará con los formatos establecidos por la IINEFA, en el Manual de Práctica

Profesional. Esta evaluación se hará en la escala de calificaciones del uno (1) al

veinte (20) V tendrá una ponderación del treinta por ciento (30%) sobre la calificación

definitiva del (de la) estudiante.

de habilidades y destrezas en su

de los procesos y aportes a su

labores asisnadas dentro de la

comunitari a la realtzará

formatos establecidos en

el

el
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Artículo 77. Para las carreras de área de la salud, la pasantía hospitalaria y

comunitaria se ponderará: sesenta por ciento (60%) la práctica hospitalaria y

comunitaria y cuarenta por ciento (40%) la presentación del informe correspondiente.

Artículo 78. La entrega del informe final tendrá carácter obligatorio y su elaboración

y presentación deben satisfacer las exigencias metodológicas establecidas en el

Manual de Práctica Profesional.

Artículo 79.La nota mínima aprobatoria de la práctica profesional será de 15 puntos

en la escala del uno (1) al veinte (20), las mismas deben ser consignadas en la

Secretaría del núcleo para su carga correspondiente.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 80. La Universidad Nacional Experimental Politécnica de laFuerza Armada

Nacional (LINEFA), velará por la disposición de los recursos humanos, financieros y

materiales necesarios para el desarrollo adecuado de las prácticas profesionales en

todos los núcleos y extensiones de la Universidad.

Artículo 81. El presente Reglamento, estará sujeto a modificaciones de acuerdo a las

experiencias y evaluaciones que se obtengan durante el desarrollo de la asignatura

práctica profesional.

Artículo 82. Los (as) Decanos (as) de los Núcleos serán los responsables de velar por

el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 83. Lo no previsto en el presente Reglamento que

planificación y administración de las prácticas profesionales

Conseio Universitario.

afecte la concepción,

será resuelto por el
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Artículo 84. La

estudiantes será

Artículo 85. Se

tengan relación

Reglamento.

toma de decisión relativa a problemas prácticos en casos de

resuelto por el Consejo de Núcleo.

derogan todas las disposiciones dictadas por la Universidad, que

con esta materia y colidan con lo dispuesto en el presente

Dado, f,rrmado y sellado por el Consejo Universitario Ordinario de la

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional

(LINEFA), No 007-2012, celebrado los días 30 y 3l del mes de julio del año 2012.

CUMPLASE
JOSE GREGORIO GONZ INNZ GONZALF,Z

GENERAL EN JEFE
RECTOR
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(1) REC
(2) VAC-DC

DE

PARA

ASUIVTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUEL/I
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

U N I VE R S I DA D NAC I o NAL E XP E R I M E NTAL PO L I T É CM C.q
DE LA FAERZA ARMADA NACIONAL

Caracas,2l de septiembre de 2012
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INTRODUCCION

El Manual de Prácticas Profesionales responde a la necesidad de asegurar la

correcta aplicación del Reglamento de las Prácticas Profesionales, el cual es el

instrumento por medio del cual la TINEFA regula las obligaciones y prohibiciones a

que están sujetos los (las) estudiantes, docentes y empleadores en relación al

desarrollo de las prácticas profesionales, las cuales constituyen un componente

necesario para desarrollar las habilidades del (de la) estudiante, que más adelante se

convierte en un (a) profesional capaz de afrontar las implicaciones de su trabajo a

nivel competitivo.

Las organizaciones como la Fuerza Armada Nacional, Ministerios, Empresas

Autónomas del Estado, Empresas Privadas y la Sociedad Civil Organizada, merecen

un recurso humano capaz de aprender constantemente y asumir nuevos retos, para

abordar con éxito un ambiente de alta competitividad ante las exigencias del país, por

tanto, las instituciones educativas, adecuándose a esta realidad, promueven la

inclusión de un (a) profesional altamente calificado (a) para competir en el mercado

laboral.

Las prácticas profesionales persiguen optimizar las diferentes actividades que

se llevan a cabo en cada una de las áreas de trabajo de las distintas organizaciones,

establecer espacios de participación a los (las) estudiantes para que desarrollen

competencias y habilidades, a fin de complementar su ciclo de formación académica,

además de su desarrollo individual y social.

En este sentido, las prácticas profesionales logran un papel de suma

importancia, permitiendo al (a la) estudiante la aplicación de conocimientos teóricos

y prácticos, en diferentes escenarios de la vida diaria.

Por tanto, con el adecuado uso de los elementos de este Manual se logrará,

cumplir exitosamente con todas las etapas que debe realizar el (la) estudiante, para el

desarrollo de las prácticas profbsionales en las distintas carreras que ofrece la
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Universidad. Así como también, constituye un instrumento de consulta y trabajo para

todas aquellas personas responsables del desarrollo de la unidad curricular; por lo

que se sugiere leer detalladamente todo el contenido del Manual y seguir cada una de

las indicaciones que se describen en los apartados de interés.

El Manual de Prácticas Profesionales está organizado en cuatro partes, las cuales se

esquematizan a continuación:

I. Descripción del Proceso de Práctica Profesional

IL Actividades durante el desarrollo de las prácticas profesionales

ilL Actividades posteriores al desarrollo de las prácticas profesionales

IV. Disposicionesfinales

V. Anexos
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

1.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
PROFESIONALES

1.2 Pre-inscripción.

-Proceso en el cual el (la) estudiante, realiza la solicitud en el período académico

anterior a la realización de la práctica profesional y donde se contemplan las

siguientes actividades:

1. Chequeo de los requisitos académicos de inscripción.

2. Postulación y aceptación en un centro de práctica profesional.

3. Aprobación del (de la) tutor (a) institucional.

4. Aprobación del (de la) tutor (a) académico (a).

5. Aprobación del plan de actividades propuesto por el (la) tutor (a) institucional.

1.3 Inducción al desarrollo de las Prácticas Profesionales

-Se inicia con una charla informativa, dictada por el (la) Coordinador (a) de Práctica

Profesional, donde se le expondrá toda la información concerniente al proceso antes,

durante y después de la práctica profesional.La asistencia es de carácter obligatorio y

se realizará posterior a la preinscripción de la práctica profesional; igualmente se dará

charla de inducción a los (las) tutores (as) académicos (as).

l .4Inscripción.

-El (la) estudiante parala inscripción de la práctica profesional, debe haber aprobado

toda la catga académica, parc las cafferas de técnico superior universitario,

licenciaturas e ingenierías. El proceso de inscripción de las prácticas profesionales

debe realizarse paralelamente a la inscripción de los períodos regulares,

correspondiendo a la Secretaria del Núcleo, el registro de dicha actividad académica.

éq^t^-J-

p"rvf'



Pasos para la Inscripción

-Inscribir la unidad curricular correspondiente a la actividad práctica, en la División

de Secretaría - Departamento de Ingreso, Registro y Egreso. Posteriormente

consignar en la coordinación de práctica profesional, los siguientes recaudos:

1. Copia de la planilla de inscripción, emitida por Secretaría.

2. Resumen curricular, sin anexos

3. Fotocopia de la cédula de identidad, ampliada y centrada.

4. Certificado de salud vigente, en caso de que el centro de práctica profesional

lo requiera.

5. Carpeta manón, tamaño oficio.

6. Cafta de aceptación (original) que entrega la empresa al (ala) estudiante

7. Plan de trabajo con su diagrama de Gantt, con firma y sello del (de la) tutor

(a) institucional.

8. Resumen curricular del (de la) tutor (a) institucional.

-Una,¡ez culminada y aprobada lapráctica profesional el (la) estudiante podrá retirar

esta carpeta de la coordinación.

-Luego de ser aprobado el plan de actividades por parte del (de la) tutor (a) y

coordinación de práctica profesional se facilitará al (a la) estudiante la carfa

aceptación en un sobre; éste debe ser entregado al (a la) tutor (a) institucional,

primer dia en la prácIica profesional.

-Concluido este proceso, el (la) estudiante da inicio a sus prácticas profesionales.

2. ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
PROFESIONAL

2.1 Deberes del (de la) estudiante dentro del Centro de Práctica Profesional

Acatar las normas internas del centro de práctica profesional, las cuales incluye:

la

de

el
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l. Asistir puntualmente a todas las actividades de índole laboral, convocada por
el (la) tutor (a) institucional.

2. Cumplir con el horario exigido por el centro de práctica profesional, para el
cumplimiento del Plan de Actividades aprobado y acordado entre la
Universidad y el centro.

Prohibido el uso de celular durante la jornada de trabajo,

Portar el uniforme reglamentario y el carnet de la TINEFA de manera
impecable.

Cumplir con la normativa disciplinaria y el código de ética de la UNEFA.

Mostrar decoro en todas y cada una de sus actuaciones dentro y fuera del
centro de práctica profesional.

7. Cumplir con las actividades señaladas por el (la) tutor (a) institucional.

8. Informar permanentemente al (a la) tutor (a) institucional y académico (a)
sobre el desarrollo de las actividades en cada fase de lapráctica profesional.

9. Mostrar creatividad, originalidad y autenticidad en los trabajos realizados.

10. Elaborar y presentar al (a la) tutor(a) los informes de avance.

I l. Responder del manejo de documento, valores y efectos que le sean confiados
con motivos de sus actividades.

12. Permanecer en el servicio hasta hacer entrega de los fondos, valores o bienes
de cuya administración o guarda sea responsable.

l3.Todos los contemplados en las reglamentos, normativas y estatutos de la
IINEFA.

2.2 Proceso de supervisión y evaluación de la práctica profesional

-El Qa) tutor (a) académico (a) recibirá de la coordinación de práctica profesional:

Los datos del (de la) estudiante (nombre, apellido, cédula de identidad y carrera), y

descripción de la institución propuesta como centro de práctica profesional

a
J .

4.

5 .

6 .

1 .

la
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(nombre de la institución, sector, definición de la actividad que realiza, ubicación

geográf,rca).

2. Carta de presentación por cada institución en donde se encuentran los (las)

estudiantes.

3. Ficha de control del (de la) estudiante, donde se registran los resultados de las

evaluaciones realizadas por el (la) tutor (a) académico (a) en cada supervisión.

-Seguidamente, el (la) tutor (a) académico (a) deberá contactar a los (las) estudiantes,

para coordinar la visita a las organizaciones donde fueron asignados. Esta visita estará

comprendida durante los doce (12) meses del año, ya que la ubicación de los (las)

estudiantes es continua, y se realiza según las necesidades de las instituciones. El (la)

tutor (a) igualmente programa con los (las) estudiantes las tutorías referentes a la

realización y estructura del informe final de práctica profesional.

- El personal docente según su condición laboral ejercerá la tutoría académica, de

acuerdo a los siguientes lineamientos:

l. El (la) docente ordinario adedicación exclusivaque no ejerza funciones de gestión

administrativa atenderá diez (10) estudiantes; a tiempo completo atenderá ocho (8)

estudiantes y a medio tiempo atenderá cuatro (4) estudiantes.

2. Se contratará personal docente a tiempo convencional para tutorar grupos no

menores de quince (15) estudiantes; de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

-El (la) tutor (a) académico (a) rcalizará las coordinaciones con el (la) tutor (a)

institucional y le hará entrega de los correspondientes formatos de supervisión y

evaluación.

-El (la) tutor (a) académico (a) elaborará el Plan

actividades que deberán cumplir los (las) estudiantes,

fecha, hora y descripción de la actividad.

de Trabajo, resaltando

con las especificaciones

las

de

óorta*L

$;*rn10



.

-El (la) tutor (a) institucional consignará a la UNEFA todos los formatos de

supervisión y evaluación de la labor desempeñada por los (las) estudiantes dentro de

la institución, a través del (de la) tutor (a) académico (a).

-El (la) tutor (a) institucional colaborará con el (la) estudiante en la elaboración del

Informe Final de las prácticas profesionales.

2.3 Fases preliminares para la elaboración del Informe de Práctica Profesional.

-El informe de práctica profesional, es un documento que recoge el proceso de

aprendizaje y presenta los resultados de índole laboral y académice, correspondientes

a la labor desarrollada por el (la) estudiante, la cual es realizada con acreditación

académica.

-El Informe permite evaluar el cumplimiento, por parte del (de la) estudiante, de los

objetivos y actividades establecidas en el Plan de Actividades; por tanto en él se

deben registrar, para cada fecha y hora, paso a paso las actividades cumplidas, los

resultados obtenidos, su análisis y los soportes que den prueba de la labor; en

correspondencia, la elaboración del Informe Final de Prásticas Profesionales debe

iniciarse paralelo al inicio de las actividades en le centro de práctica profesional.

3. ACTIVIDADES POSTERIORES AL DESARROLLO DE LA PRACTICA
PROFESIONAL

3.1 Evaluación Final

-El (la) tutor (a) académico, luego de la revisión del informe final de práctica

profesional; podrá sugerir correcciones, observaciones y/o modificaciones, que serán

acatadas por el (la) estudiante, se dejará constancia por escrito de las observaciones

emitidas por parte del (de la) tutor (a) académico (a).

-La nota mínima aprobatoria de la práctica profesional será de quince (15) puntos en

la escala del uno (1) al veinte (20).

l l
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-El proceso evaluativo de las prácticas profesionales será realizado por: el (la) tutor

(a) institucional, el (la) tutor (a) académico (a) y un (a) representante de la

coordinación de práctica profesional.

-La evaluación por parte del (de la) tutor (a) institucional se realizará con los

formatos e instrumentos establecidos por la I-INEFA, sobre los cuales el (la) tutor (a)

colocará su firma y el sello de la institución. Esta evaluación tendrá una ponderación

del cuarenta por ciento (40%) sobre la califrcación definitiva del (de la) estudiante.

-La evaluación por parte del (de la) tutor (a) académico (a) será continuo y

acumulativo de acuerdo a los instrumentos suministrados por la Universidad y tendrá

una ponderación del treinta por ciento (30%) de la de la calificación total.

-El Informe Final de Práctica Profesional será evaluado por un (a) docente designado

(a) por el (la) coordinador (a) de la práctica profesional en común acuerdo con el

(la) coordinador (a) de la Canera, y tendrá una ponderación del treinta por ciento

(30%) de la calificación total.

3.2 Entrega del Informe Final

-El Qa) estudiante luego de culminar su práctica profesional entregará el rústico, en

un lapso no mayor de quince días, en la Coordinación de Prácticas Profesionales.

-El (la) coordinador (a) de la práctica profesional revisa y corrige el rustico

entregado. Luego de la revisión si se presentan correcciones, observaciones y/o

modificaciones al informe de práctica profesional, éstas serán consideradas por el (la)

estudiante y se fijará un lapso no mayor de 10 días continuos para la entrega del

ejemplar corregido. De no cumplir el (la) estudiante con este requisito, la calificación

no será procesada ante Secretaría y se presentará el caso ante el Consejo de Núcleo, a

fin de que sea tomada una decisión en cuanto aplazo para una nueva entrega,

-Luego de esta segunda oportunidad, si el informe no es aprobado, el (la) estudiante

deberá iniciar el proceso con un nuevo plan de actividades, siempre y cuando cumpla

con lo establecido en las normativas vigentes que rijan sobre la materia.

t2
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3.3 Evaluación de Prácticas Profesionales a través de Proceso de Acreditación

La universidad se reserva el derecho de realizar todas las verificaciones del

caso, para constatar la exactitud, legalidad y legitimidad de la informacién contenida

en el trabajo.

El (la) estudiante al cual se le acrediten las prácticas profesionales, elaborará

un informe final, el cual debe reflejar la competencia por la cual solicitó acreditación.

La evaluación se realizará de la siguiente manera: cincuentapor ciento (50%) por la

calidad del informe escrito, y cincuenta por ciento (50%) por la exposición del

mismo. La presentación y exposición del informe de práctica profesional deberá

realizarse durante el primer mes luego de haber iniciado el período académico en el

cual haga la solicitud de acreditación respectivo.

4. DISPOSICIONES FINALES

- Los Decanatos de los Núcleos serán los responsables de velar por el estricto

cumplimiento de todo lo establecido en el presente Manual.

- Se derogan todas las disposiciones anteriores dictadas por la Universidad que

tengan relación con esta materia y que colidan con el presente Manual.

Dado, firmado y sellado en el Salón de Reuniones del Consejo Universitario de

la Universidad Nacional Experimental de laFuerza Armada, N" 006 de fecha 30 y 3l

de iulio del año 2012

CUMPLASE
JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ GoNzII,wz

GENERAL EN JEFE
RECTOR
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ANEXO A
(SOLICITUD CARTA DE POSTULACIÓN)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODDR POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIvERSIDAD NACIoNAL EXPERIMENTAL POLITÉCNTCa
DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL

CooRDINACIÓN nn PRACTICA PROFESIONAL
Núcr,no

SOLICITUD DE CARTA DE POSTULACION
(PRACTICAS PROFESIONALES)

CIUDADANO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DECANO UNEFANUCLEO

SU DESPACHO.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de solicitarle la carta de postulación correspondiente al

proceso de práctica profesional. Solicitud que muy respetuosamente hago llegar a usted para su conocimiento y hnes

consieuientes.

NOMBRES Y APELLIDOS:

CTDULA DE IDENIDAD:
FOTOGRAFIA

coN
UNIFORME

UNEFA
REGIMEN:DIURNO( ) NOCTURNO( )

TTRMINO/SEMESTRE:

CARRERA:

NUMERO DEL CELULAR DEL (DE LA) ESTUDIANTE:

EL (LA) ESTUDIANTE TRABAJA: SI ( ) NO ( )

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DONDE REALIZARÁ LAS PRACTICAS PROFESIONALES:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL (DE LA) GERENTE DE TALENTO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN:

FIRMA DEL (DE LA) ESTUDIANTE:

FIRMA Y SELLO DE LA COORDINACIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL DEL NÚCINO:
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^ \ -

tt^t!*



ANEXO B
(MODELOS PARA ELABORACIÓN DE CARTAS DE

POSTULACIÓN POR PARTE DEL NÚCLEO)

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA
DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL

(Ciudad), (día) del (mes) de 20-

Señores

(Nombre de la Organización)

Presente.

Atnn. (Nombre de la Persona a quien se dirige la canfa).

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de presentarle a _ Bachiller (Nombres y

Apellidos del (de la) estudiaÍte), titular de la cédula de identidad No _, estudiante regular del (Número de

semestre o-término) de la carrera (Nombre exacto de la Carrera) del Régimen (lndicar si es diurno o nocturno)._

mencronado Bachiller, está autorizado para realizu trámites en la Organízación que usted represent4 relacionados con

la posibilidad de desarrollar en su práctica profesional un proyecto con un mínímo de xxx horas. Comprendidas desde

el XX de Xxxxxx de 2O_hasta el XX de Xxxxxx de 20_.
Motiva esta solicitud, la necesidad que tienen nuestros estudiantes de investigar, resolver problemas técnicos

o desarrollartecnologías y nuevos productos, como complemento de los estudios de sus respectivas carreras,

Es necesario señalar que el (la) estudiante que o')tenga de usted la autorización para realizar la práctica

profesional se le gestione: la carta de aceptación, plan de trabajo, resumen curricular del tutor institucional, los recursos

y el asEsoramiento requerido para el cumplimiento de las actividades asignadas. Así mismo, es importante destacar que

la Organización se comprometa a entregar la evaluación realizada por el tutor instrtucional y el certificado de

culminacrón el último día de las prácticas.

Por otra parte, _ bachiller será supervisado (a) durante dos (2) oportunidades por un(a) Docente,

debidamente autorizado por la UNEFA. Anexo a esta carta, se facilita el perfil del egresado del (de la) estudiante.
Agradeciendo la atención sobre este particular, quedo de usted.

Atentamente,

Xxxxxxxxxxxxx

DBCANO (A) DEL NÚCLEO

XX/yy.

6p.no-J_'
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ANEXO C
(CARTA DE PRESENTACIÓN

TUToR (A) ACADÉnnrco (A) ANTE
DEL (DE LA)
LA INSTITUCION)

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNTvERSIDAD NACIoNAL EXpERIMENTAL pot,lTÉcNtc.l

DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
UNEFA

¡,{úcLno

Lugar y fecha

Señores

(Nombre de la Organización)

Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de presentarles a Nombre y Apellidos del (de la) docente quten

supervisará las actividades realizadas por el (la) Bachiller XXXXXXXX YYYYYYY, trtular de la cédula de identidad N" XX,XXX.XXX, de

fa carrera de XXXXXXXXXXXX quren realizuá práctica profesional en su instituc¡ón durante el periodo comprendido entre dd/mn/aaaaal

dd/mn/aaaa.

Agradeciendo de a¡rtemano toda la colaboración prestada, quedo de usted a sus gratas órdenes desde este Decanato,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDecano(a) del Nrlcleo XXXXXXXX

$t"tffi',=, 
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(RELACIÓN DEL
ANEXO D

Númnno DE ESTUDTANTES poR TUToR (A) nc¡.uÉvllco (A)
INSTITUCIONAL)

Rnpúnuc.t BoLIvARIANA DE vENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIVERSIDAD NAcIoNAL EXPERIMENTAL POLITÉCNIC¡
DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL

cooRDrNACró¡¡ un pRAcrrcA pRoFESIoNAL

¡t¡:¡,¡C¡(i¡¡ nNI'RE ES't'tiDtANI'ÍtS, T ITTOR (,q) ,{U¡Di:uuCO (¡\) E ¡XS'l'l'l'UClt)¡¡

DATOS DEL (DE LA) BSTUDIANTE
DATOS DEL (DE LA)

TUToR(A) rcruÉmlco(r) DATOS DE LA INSTITUCION

C.
I :

Nombre

v
apellido

Carrera Teléfono c. I.
Nombre y

apellido
Telélbno

Nombre de

la
institución

c. t :
Nombre

y apellido

Teléfono

6iif5'"-B
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ANEXO E
(CARTA DE ACEPTACIÓN DEL (DE LA) ESTUDIANTE POR

PARTE DE LA INSTITUCION DIRIGIDA A LA UNEFA)

LOGOTIPO DD LA INSTITUCION

ctARl'A D¡t ActiPTACtON D!tt. lDn t-A) IisrtrDtAfil'u POR t,A tNst t'l U{]1(}1\

Lugar y fecha

Señores

Universidad Nacional Experimental Politécnica

De la Fuerza Armada Nacional

LTNEFA

Presente.

Atc:

R[CTOR

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la oportunidad de informa¡le que hemos aceptado al (a la)

Bachi l ler estudiante de tan prestigiosa Universidad, para que

realice sus prácticas profesionales en nuestras instalaciones en el periodo comprendrdo desde

hasta

Aspecto que le hago saber para su conocimiento y fines consiguientes

Sin otro partrcular queda de usted,

Atentamente,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

INSTITUCIÓN

ffiY#B



ANEXO F
(SUPERVISIÓN DEL (DE LA) TUTOR(A) ACADÉMICO(A) EN EL CENTRO DE

PRACTICA PROFESIONAL)

REPUBLICA BOLIVARIANA DD VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFBNSA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL

UNEFA
NÚCLEo

ACOMPAÑAMIENTO DEL (DE LA) TUTOR(A) AL (A LA) ESTUDIANTE EN EL CENTRO DE PRÁCTICA PROFESIONAL

NOMBRES Y APELLIDOS

DEL (DE LA) TUrOR(A) ACADÉMrCO(A)

NOMBRES Y APELLIDOS

DEL (DE LA) TUTOR(A) INSTITUCIONAL

NOMBRES Y APELLIDOS

DEL (DE LA) ESTUDIANTE

NOMBRES DE LA INSTITUCION

FECHA DE LA VISITA

OBSERVACIONES

FIRMA TUTOR(A) ACADEMICO(A) FIRMA TUTOR(A) INSTITUCIONAL

SELLO DE LA INSTITUCIÓN

6a^u*b
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ANEXO G
(PORTADA)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIvERSIDAD NAcIoNAL EXpERIMENTAL pol,lTÉctucn

DE LA nunnzAffifDA NACIONAL

W
ltüs$*,
l¡fu&MfuÉfu¡

M.***hhkrfr¡ú

INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL
REALtzADA EN LA tNSTtruclón

CIUDAD, xx xx xxxxxx xx xxx

TUTOR(A) ACADEMICO(A): TUTOR(A) INSTITUCIONAL:

Apellidos y Nombres Apellidos y Nombres

Cédula de Identidad Cédula de Identidad

ESTUDIANTE:

Apellidos y Nombres

Cédula de Identidad

Curer a y / o Especialidad

6urr.,J.
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NSTRUCTIVO DE EVALUACI
DATOS DEL (DE LA) ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES: CEDULA DE IDENTIDAD: ESPECIALIDAD:

FECHA DE

INICIO:

FECHA DE

FINALIZACIÓN:

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

DATOS DEL (Dr LA) TUTOR(A) TNSTTTUCIONAL

APELLIDOS Y NOMBRES: NO DE CEDULA: PROFESION: CARGO:

ANOS DE EXPERIENCIA: NOMBRE UNIDAD

ADMINISTRATIVA:

OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES DE EVALUACION

I.- DEBE SER LLENADA A MAQUINA O EN LETRA DE MOLDE.

2.- NO DEBE TENER BORRONES NI ENMIENDAS.

3.- LA ESCALA DE CALIFICACION ES LA SIGUIENTE:

EXPRESION

CUALITATIVA CUANTITATIVA

Excelente 20

Sobresal iente 19

Distinguido l 8

Muy Bueno l 7

Bueno 1 5 - 1 6

Regular t3 -14

Suficiente t0 - t2

Deficiente 6 - 9

Muy Deficiente 0 - 5

4.- A CADA AREA DE EVALUACION LE CORRESPONDE UNA NOTA.

5.- EL TOTAL SERA: TOTAL = (SUB TOTAL) / No DE AREA DE EVALUACION

6.- EN LA CALIFICACION CUALITATIVA ESCRIBA LO QUE CORRESPONDE SEGUN

CALIFICACIÓN CUANTTTATIVA OBTENIDA.

7.- EL INSTRUCTIVO DEBE CONTENER EL SELLO HUMEDO DE LA INSTITUCION.

ANEXO

6qra",'&.
n



(EVALUACION GENERAL DE LA PRACTICA PROFESIONAL)

. ANEXO I
(EVALUACTON POR PARTE DEL (DE LA) TUTOR(A)

INSTITUCIONAL)

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIVERSIDAD NACIoNAL EXPERIMENTAL PoLITÉCNTCI
DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL

cooRDINAcIó¡,¡ tn pRACTIcA pRoFESIoNAL

npRon¡ctó¡l DEL INFoRME

TUTOR(A) INSTITUCIONAL

Quien suscribe, NOMBRE COMPLETO DEL (DE LA) TUTOR(A) INSTITUCIONAL titular de la cedula de

identidad número XX.XXX.XXX, en mi carácter de Tutor(a) institucional de las prácticas profesionales desa¡rolladas

por el (la) bachiller: NOMBRE COMPLETO DEL (D[ LA) BACHILLtrR, titula¡ de la cédula de identidad número

XX.XXX.XXX, en el NOMBRE DBL CENTRO DE PRTICTICA PROFESIONAL durante el período ( desde y

hasta), considero que de acuerdo a los requisitos exigidos por la institución, el (la) Br. reúne los méritos suficientes para

ser APROBADO(A), con una calrficación de _ puntos.

FECHA COMPLETA INCLUYENDO EL NOMBRE DE LA CIUDAD. DIA MES Y AÑO EN LETRAS.

Tutor(a) Institucional
NOMBRES Y APELLIDOS

C,I.

Sello de la institución

áPttc>t&-
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ANEXO J
EVALUACTóN pon rARTE DEL (DE LA) TUToR(A)

ACADEMTCO(A)

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIVERSIDAD NACIoNAL EXPERIMENTAL POLITÉCNTCI
DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL

cooRDrNAClóN on pRAcrIcA pRoFESIoNAL

APROBACION DEL INFORMB

TUTOR(A) .rC,cnÉr¡lCO(.{)

Quien suscribe, el (la) Profesor NOMBRE COMPLETO DEL (DE LA) TUTOR(A) ACADEMICO(A), titular

de la cédula de identrdad número XX.XXX.XXX en condrción de Tutor(a) Académico(a) designado(a) por el

departamento de práctica profesional adscrito a la división académica de la UNIVERSIDAD NACIONAL

EXPIRIMENTAL POLITECNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL (UNEFA), hace constar que el

informe final presentado por el (la) Bachiller: NOMBRE COMPLBTO Df,L (DE LA) BACHILLER titular de la

cedula de identidad número XX.XXX.XXX como uno de los requisitos parciales para optar al título de

XXXXXXXXXXXXXXXX, reúne las condiciones y méritos suficientes para ser APROBADO(A), con una

caliñcación de _ puntos.

FECHA COMPLETA ÍNCLUYENDO EL NOMBRE DE LA CIUDAD" DIA MES Y AÑO EN LETRAS.

Tutor(a) Académico
NOMBRES Y APELLIDOS

C.I.

éwa,'&^



ANEXO K
(INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL (DE LA)

ESTUDIANTE)

Apell idos y Nombres: Cedula de Identidad: Período:

Nombre de la Inst i tución: Fecha de Inicio: Fecha de Final ización:

Areas de Evaluación
Cali f icación
Cuanti tat iva

Asistencia y puntualidad: el cumplimiento del horario normal de trabajo

Iniciativa: capacidad para proponer espontánea y oportunamente sugerencias útiles para la organización, tomar
acciones para mejorar prácticas o procedimientos que contribuyen a eliminar obstáculos.

Creatividad: aporte original de soluciones producidas por su propio análisis de un problema sin ayuda de otros.

Habilidad para aprender: capacidad para aceptar y frjar conocimientos sobre procesos de producción y
administración, procedimientos, instrumentos y equipos de trabajo.

Aptitud para el juicio creativo / evaluativo: habilidad para iüzgar el valor correcto de información, métodos
soluciones, entre otros. Y para identifiear inconsciencias y errores en asuntos sometidos a su análisis.

Responsabilidad: es la ejecución de las actividades que el (la) estudiante debe cumplir dentro de las condiciones de
tiempo y calidad preestablecidas.

Hábitos de seguridad: observa conductas relativas al cumplimiento y aplicación de normas de seguridad y su aporte
de ideas para prevención de accidentes.

Colaboración: disposición para colaborar con los (las) compañeros(as) de trabajo, y con los (las) supervisores(as) en
forma esoontánea.

Adaptabilidad: capacidad de adaptase a situaciones cambiantes y nuevos deberes y procedimientos, sin dificultad y
con efectividad.

Participación: es el grado en que el (la) estudiante se identifica con el trabajo, participando con entusiasmo en el
mismo.
Cantidad de los resultados: es la relación entre las metas planificadas y aquellas alcanzadas durante la práctica.

Cafidad de fos resultados: es la medida en que el lrabajo realizado se ajusta a las metas preestablecidas.

Conocimiento de los procesos y materiales: mide el grado de conocimiento de la interacción entre los procesos
inherentes a determinada actividad.

Conocimiento de la institución: mide el grado de conocimiento de la estructura, de los organismos y de sus
oroductos.

Sub Total
'¡o¡u¡: (Sub Totat) /14: Calif i  cación Cuanti tat iva: Cali f icación Cuali tat iva:

LP-.a.rb
25
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CERTIFICADO
ANEXO L

DE PRÁCTICAS PROFESIONAL

CERTIFIC]ADO DE PRACTICAS PROFESIONAI,ES

tle la l]niversiclad Nacional Exnerimental Politécnica de la

Fuerz¿l Armada NAC'I()NAL (LJNEFA), descmpeñir tareas en la INSTITLICIION

dur¿¡nte su prá ctica prolcsrural

efectuada cn el pcriodo conrprerrdido entre

Cenilicado que se expide a peticion dc

dc

la parte interosada !'n a los

I,'IRIIIA Y SDLLO DE LA I\S'II'I 'TJCIOI{

(Para uso de la Institución)

LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN

éPt*-$^
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LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN

ANEXO M
CERTIF'ICADO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

CtrR,TIFIC':It,O DE PRÁCT¡C]AS PROFRSIONAT.,RS

Se oert i l jca que el  { la)  baohi l ler r : tudiantr  t lc  la carrcra

de la Liniversidad

desempeñó

Nac,ion¿rl Lxperimental Politecnica de Ia

Fuerza A¡mada Nacíonal (LINEFA), en l¿r INSTITUC'ION:

durante su práctica proltsional,

elbctuada ex el perí,rdo comprendido entrc:

C'ertificado que

dc

se cxpide a pet'ción de la parte ¡rlteresada en a los

! lR\ l  \  I  : i l r l l - ( )  D[  LA l l \s l  l ' l  t  (  lO\

(Para uso de la Institución)

6orctd"-
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ANEXO N
(EVALUACIÓN DE POTENCIALIDAD PROFESIONAL DEL

(DE LA) ESTUDIANTE DIRIGIDO A LA COORDINACIÓN DE
LA CARRERA)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUBLA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL

coORDINACIóN on pnacrlcA pROFESIONAL

FECHA:

Institución: Area o Departamento: Nombre del (de la) Tutor(a) Institucional:

Nombres y Apell idos del (de

la) Estudiante
No Cédula: Firma

Fecha de Inicio: Fecha de Culminación:

nstrucciones: sea obietivo, medite bien cuando evalúe la actuación del (de la) estudiante en los siguientes
Fortalezas evidenciadas en el (la) Estudiante:

Debilidades evidenciadas en el (la) Estudiante:

Potencialidades en el (la) Estudiante:

Oportunidad de Empleo

¿Estima Que El (La) Estudiante Sería Contratado Por La Institución? Si ( ) No ( )

¿Estima que la institución estaría en capacidad de emplear egresados de otras especialidades U.N.E.F.A.?

s i (  )  N o (  )

En caso afirmativo indique especialidad: Ingeniería , Educ. Integral ( ), Adm. y Gestión

Municipal ( ), Econ. Social ( ), Contaduría ( ), TSU , Otra _

Práctica Profesional U.N.E.F.A. Próximo Período

¿Estima que se asignaran cupos para el próximo periodo? Si ( ) No ( )

En caso afirmativo indique número de cupos por especialidad:

Ingeniería , Educ, Integral _, Adm. Y Gestión Municipal _, Econ. Social _,

Contaduría _, TSU Otra

28 cv**
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