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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1: Objetivo del reglamento 

El presente reglamento de Prácticas Pre-Profesionales, contiene los 

procedimientos para promover y acreditar el desempeño profesional requerido 

para la inserción laboral. Las Práctica Pre-Profesional serán desarrollados por 

los alumnos de la Facultad de Ingeniería en los programas: Ingeniería de 

Sistemas e Informática así como de Ingeniería de Negocios de la Universidad 

Santo Domingo de Guzmán S.A.C. 

Al concluir las Prácticas Pre-Profesionales, los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de la USDG, estarán en condiciones de:  

a. Adquirir nuevos conocimientos complementando la formación específica 

y especialidad adquirida en la formación profesional. 

b. Aplicar los conocimientos, habilidades y aptitudes logrados durante su 

formación profesional, en una situación real de trabajo en el mercado 

laboral relacionada  con el programa de estudio al que pertenece. 

c. Desempeñarse en la Profesión que ha elegido, con eficiencia, seguridad, 

profesional y solvencia moral en diversas realidades. 

d. Tener un contacto con la realidad para establecer una comparación, la 

que brindará una capacidad de observación crítica cuyo sustento se verá 

reflejado en las opiniones y soluciones que proponga como aporte, 

mediante una adecuada aplicación de los conocimientos científicos y 

humanísticos, que la USDG, imparte dentro de su Formación 

Profesional. 

e. Consolidar aptitudes que permiten realizar una evaluación permanente de 

la acción profesional en el marco de la crítica y autocrítica reflexiva. 

f. Dar cumplimento al requisito para la obtención del Grado Académico de 

Bachiller, contemplado en el Reglamento Académico de Grados y 

Títulos. 

 

Artículo 2. Finalidad 

Tiene como finalidad complementar y consolidar la formación de los 

estudiantes para insertarlos en el ámbito laboral y cumplir con lo requerido 

para obtener el Grado Académico de Bachiller y el Título Profesional de los 

programas de estudios que brinda la Universidad  Santo Domingo de Guzmán. 

Artículo 3. Alcance 

Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de cumplimiento 

obligatorio por parte de las autoridades Académicas, Administrativas y para los 
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alumnos de los programas de Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería 

de Negocios, de la  facultad Ingeniería, así mismo los alumnos que hayan 

concluido sus estudios y no realizaron sus respectivas prácticas pre 

profesionales  para obtener el Grado Académico de Bachiller. 

 

Artículo 4. Base Legal 

La Universidad Santo Domingo de Guzmán tiene las siguientes Bases Legales: 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N°30220, Ley Universitaria. 

 Ley General de Educación – Ley N° 28044. 

 Ley del Procedimiento  Administrativo   General  Ley Nº 27444 

 Estatuto de la Universidad Santo Domingo de Guzmán.  

 Reglamento General de la Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

 

Artículo 5. Glosario de Términos 

 Centro de Formación Profesional (CFP): Institución que brinda servicios de 

formación profesional debidamente autorizada por el sector de competencia. 

 Centro de Práctica o institución receptora: Es la organización pública y/o 

privada, de carácter nacional o internacional, entre otras. 

 Convalidación: Reconocimiento como “prácticas pre profesionales” de las 

actividades realizadas en una relación laboral, siempre que se realicen en 

cumplimiento de las condiciones en el presente reglamento. 

 Practica pre profesional: Actividad que permite al estudiante aplicar sus 

conocimientos, habilidades y aptitudes en una situación real de trabajo, 

relacionada directamente con su respectivo programa de estudio. 

 

CAPÍTULO II 

NATURALEZA 

Artículo 6. Se denomina Práctica Pre-Profesional a la actividad de formación y 

desarrollo de actividades que realizan los estudiantes de los programas de 

Ingeniería de Sistemas e Informática y Ingeniería de Negocios de la 

Facultad de Ingeniería, que están orientadas específicamente al desarrollo de 

habilidades y destrezas que tiendan al perfeccionamiento de su desempeño 

en la carrera elegida. Asimismo el de asumir comportamientos éticos de 

exigencia de cada una de las profesiones. 

Artículo 7. Las Prácticas Pre-Profesionales como proceso gradual y obligatorio para los 

estudiantes, permite lograr una eficiente formación profesional contrastando 

la teoría con la práctica. 

Artículo 8. Las Prácticas Pre-Profesionales como aspecto formativo del estudiante no 

están afectas a exoneración alguna. 
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CAPÍTULO III 

MODALIDADES Y DURACIÓN 

Artículo 9.  Los estudiantes para lograr una Práctica Pre-Profesional podrán acogerse a 

las siguientes modalidades: 

a) Participar en convocatorias que realiza la universidad para lograr cubrir 

las vacantes que presenten, luego de gestiones o convenios firmados con las 

Instituciones. La evaluación y selección estará a cargo de la Dirección de 

Escuela o Decano de la Facultad. 

b) Participar en concurso de selección de prácticas Pre-Profesionales a 

solicitud de las organizaciones Públicas y/o Privadas.  

c) Tramitar en forma personal la ubicación de una práctica Pre-Profesional 

en las Instituciones y/o Empresas relacionadas a su Especialidad, previa 

conformidad de la Dirección de Escuela o Decano de la Facultad. 

Artículo 10. El alumno que es seleccionado, designado o haya gestionado 

particularmente la Práctica Pre-Profesional, debe solicitar una Carta de 

Presentación al Director de Escuela o Decano de la Facultad. 

Artículo 11. Las Prácticas Pre-Profesionales tienen una duración mínima de CUATRO 

MESES.  Durante este periodo acumulará 320 HORAS, las que pueden 

realizarse a tiempo completo o parcial. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PRACTICANTE Y DEL DOCENTE - ASESOR 

 

DEL PRACTICANTE. 

Artículo 12. El practicante que es seleccionado, designado o haya gestionado 

particularmente la Práctica Pre-Profesional, debe solicitar una Carta de 

Presentación  a la Dirección de Escuela durante los quince días (15) 

calendarios de iniciada la práctica. El alumno deberá llenar y presentar la 

ficha con la información de la empresa (Anexo 1). 

Artículo 13. El alumno practicante elaborará un PLAN DE TRABAJO (Anexo 2) 

dentro de los 15 días hábiles de Iniciada la Práctica como plazo máximo; la 

misma que será aprobada por el Docente –Asesor, el cual será requisito 

indispensable para considerar el inicio de su Práctica. 

Artículo 14. El estudiante desarrollará sus prácticas sujetándose a la normatividad de la 

facultad de ingeniería y de la universidad, sin alterar la programación y 

desarrollo de las asignaturas en que estuviera registrado en el período. Sus 

prácticas y sus actividades académicas no deben afectarse mutuamente. 

Artículo 15. Al término del período, el practicante presentará un INFORME FINAL 

DE PRÁCTICAS (Anexo 3) por escrito. Dicho informe será evaluado por el 

Docente  Asesor, quien exigirá una sustentación, si lo considerara necesario. 
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Finalmente, el Docente-Asesor emitirá un informe a la Dirección de 

Escuela, aprobando el informe final. 

Artículo 16. La práctica, en cada período se inicia con el Plan de Prácticas y culmina 

con el Informe final respectivo. Las Instituciones y/o Empresas otorgarán 

formalmente al estudiante el certificado de prácticas pre-profesional 

correspondiente. 

Artículo 17. La asistencia del alumno a su Centro de Prácticas es obligatoria siendo 

necesario acumular un 100% de asistencia efectiva para ser considerada 

válida.  

Artículo 18. El informe final de Prácticas Pre-Profesionales se presentará en original 

(uno solo anillado)  y un CD (01) con el contenido de la misma, ante la 

Dirección de Escuela. 

 

DEL DOCENTE – ASESOR  

Artículo 19. El Docente-(Asesor), designado por la Escuela,  apoyará al practicante en 

su gestión para lograr su inserción en una determinada empresa o institución 

que le sirva como centro de prácticas. 

Artículo19. El Docente – Asesor, orientará al practicante mediante reuniones periódicas 

programadas, comunicaciones a distancia y visitas intempestivas ‘in situ’. 

Llevará un registro permanente de todo lo actuado con cada practicante 

durante el período y emitirá, finalmente, un informe final. 

Artículo 20. El Docente – Asesor de prácticas realizará visitas al centro de prácticas 

para verificar el cumplimiento de las prácticas, por lo menos una vez por 

semana y se reunirá mensualmente con el Director de Escuela, para 

informarle sobre las ocurrencias y los mecanismos implantados para el 

mejor desarrollo de las prácticas pre profesionales. El Director de Escuela 

levantará un acta de lo tratado en cada sesión. 

Artículo 21. La evaluación final de las Prácticas Pre-Profesional se hará teniendo en 

consideración lo siguiente: Ficha de evaluación (Anexo 4), debidamente 

calificada por la Institución donde se realiza la práctica y aprobada por los 

docentes responsables o dirección de escuela. 

  

CAPÍTULO V 

DE LAS CONVADILACIONES 

 

Artículo 22. Los alumnos (a partir del VIII ciclo de estudios) que estén desempeñando 

trabajos relacionados a su especialidad  en Instituciones públicas o privadas 

por un tiempo no menor de seis (06) meses continuos o  alternados (en los 

últimos 12 meses y 02 entidades, como máximo tienen la opción de 

convalidar el desempeño laboral como prácticas Pre-Profesionales. En el 

caso que haya terminado su contrato de desempeño laboral y acumulado los 
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06 meses, el estudiante tiene como máximo 04 meses para solicitar la 

convalidación, acogiéndose al presente artículo.  

Artículo 23. Los alumnos que deseen la convalidación deberán presentar su solicitud 

acompañada de los siguientes documentos: 

a) Haber cumplido el plan de estudios hasta el VIII ciclo, en las escuelas 

profesionales de la Facultad de Ingeniería. 

b) Record Académico expedido por la Oficina de Servicios Académicos y 

Registro. 

c) Recibo de Pago por derecho de trámite. 

d) Certificado de Trabajo el cual contenga el cargo desempeñado y el tiempo 

de duración del mismo. 

e) Ficha de Evaluación (Anexo 4) debidamente llenada firmada y sellada por 

su jefe inmediato o superior. 

f) Informe de prácticas pre-profesionales (Anexo 2) 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y SANCIONES 

DE LOS DERECHOS 

Artículo 24. El alumno practicante tiene los siguientes derechos: 

a) Ser tratado con dignidad, respeto y sin discriminación en su centro de 

Prácticas Pre Profesionales. 

b) Recibir asesoramiento oportuno de parte del Asesor para el cabal 

cumplimiento de sus Prácticas Pre-Profesionales. 

c) Ser evaluado objetivamente y recibir información oportuna de los 

resultados obtenidos en la realización de sus Prácticas. 

d) Recibir facilidades de material, documentario y de acceso dentro de lo 

permisible por su Centro de prácticas que le permita realizar 

eficientemente las mismas. 

 

DE LOS DEBERES 

Artículo 25. Son deberes del estudiante: 

a) Demostrar responsabilidad, disciplina, ética y eficiencia durante el 

desarrollo de sus Prácticas Pre-Profesionales. 

b) Velar por la conservación y mantenimiento de los materiales, equipo e 

infraestructura de la entidad donde realiza sus Prácticas Pre Profesionales. 

c) Respetar la normatividad interna de la entidad donde realiza sus Prácticas. 

 

DE LAS SANCIONES 
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Artículo 26. Los alumnos practicantes serán evaluados por la entidad donde realiza sus 

Prácticas Pre Profesionales, e incurrirán en falta si: 

a) Hiciera abandono injustificado de su Centro de Prácticas. 

b) Demostrara indisciplina e irresponsabilidad en el cumplimiento de las 

funciones asignadas. 

c) Otros que considere la entidad o el Docente - Asesor. 

d) Si el alumno desaprueba la práctica pre profesional deberá cumplirlo en el 

siguiente semestre académico. No existe examen sustitutorio o de aplazado. 

 

Artículo 27. En caso se demostrara que el alumno Practicante incurrió en falta se 

aplicarán las sanciones contempladas en el Estatuto y Reglamento de la 

USDG. 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Artículo 28. Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por los 

Directores de Escuela  o Decano de las Facultades en coordinación con la 

Oficina del Vice-Rectorado Académico de la USDG. 
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ANEXO 01 

FICHA DE INFORMACION DE LA EMPRESA 

1. ALUMNO: 

Apellidos y Nombres del (de la) Estudiante: 

_____________________________________________________________ 

Código: 

___________________ 

Fecha: 

____ / ____ / ______ 

 

2. EMPRESA O INSTITUCIÓN: 

Razón Social:  

_____________________________________________________________ 

Dirección: 

_____________________________________________________________ 

Teléfono: 

_____________________________________________________________ 

Distrito: 

_____________________________________________________________ 

 

3. CARACTERISTICAS DE LA PRÁCTICA: 

Inicio de la Práctica: 

____ / ____ / _______ 

Fin de Práctica: 

____ / ____ / _______ 

Horario: 

_____________________________________________________________  

Renov. Ampliación: 

____ / ____ / _______  Hasta: ____ / ____ / _______ 

Gerencia: 

_____________________________________________________________ 

Dpto. Oficina: 

_____________________________________________________________

Jefe de Área: 

_____________________________________________________________ 

Jefe Directo: 

_____________________________________________________________ 

Remuneración / Mes: 

_____________________________________________________________ 
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ANEXO 2 
PLAN DE TRABAJO 

(Contenido mínimo) 
CAPITULO I 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PRACTICANTE 

Nombre completo 
Domicilio 
N° teléfono 
Celular 
E-mail 
Otra información necesaria 
 
CAPITULO II 

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE PRÁCTICAS. 
Empresa, organismo, entidad en que se harán las  
Unidad, departamento, oficina – puesto o cargo que desempeñara 
Horas convenidas de práctica 
Horario tentativo 
Período de la práctica 
 
CAPITULO III 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

Breve descripción de las prácticas a desarrollar  
Área en que se ubica 
Propósito, objetivos, metas a alcanzar. 
Funciones y tareas que se ejecutarán diariamente y periódicamente 
Resultados que se pretenden alcanzar  
Otros datos pertinentes). 
 
CAPITULO IV 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Indicar las competencias: capacidades, destrezas, habilidades, que se pretende 
desarrollar en este periodo de prácticas, previa coordinación con el Docente – Asesor. 
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ANEXO 03 
INFORME FINAL DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES 

(Estructura) 
 

Carta de presentación - USDG 

Certificado de Practicas Pre Profesionales 

Ficha de información de la empresa (Anexo1) 

Ficha de evaluación de Practicas Pre Profesionales (Anexo 4) 

Caratula de la USDG (Anexo 5) 

Índice 

 

I. PRESENTACIÓN: 

1.1. Objetivo del Informe. 

1.2. Periodo de Prácticas. 

1.3. Institución y Área donde desarrolló sus Prácticas. 

1.4. Funciones del Área donde realizó sus Prácticas. 

 

II. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA: 

2.1. Razón social. 

2.2. Actividades que realiza. 

2.3. Aspectos Técnicos. 

2.4. Ubicación Geográfica. 

2.5. Plano de Ubicación. 

2.6. Organización. 

2.7. Infraestructura Tecnológica: Hardware y Software (equipos y accesorios). 

 

III. ACTIVIDADES GENERALES: 

Enumerar, mencionar y especificar el tiempo realizado en cada una de las 

actividades encomendadas, durante el periodo de prácticas. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Detallará cada una de las actividades realizadas, teniendo en cuenta los 

siguientes puntos: 

4.1. Objetivo. 

4.2. Justificación. 

4.3. Planificación. 

4.4. Metodología (aplicación de técnicas cuantitativas o cualitativas) que 

utilizó para llevar a cabo la actividad encomendada. 

4.5. Diagrama de Actividades. 

4.6. Análisis de Requerimiento. 

4.7. Resultado del Análisis (en cada caso de desarrollo de Software). 

4.8. Resultados de Diseño (en caso de desarrollo de Software). 

4.9. Resultados de Actividades. 

4.10. Conclusiones Recomendaciones. 

4.11. Bibliografía. 
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V. ANEXOS 

5.1. Plan de trabajo (Anexo 2) 

5.2. Cuadros. 

5.3. Gráficos. 

5.4. Fotografías.  
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ANEXO 4 

FICHA DE EVALUACIÓN DE PRACTICAS PRE- ROFESIONALES 
(Evaluación de la Institución) 

 

1. DATOS DEL PRACTICANTE O TRABAJADOR 

Nombres y Apellidos:  

Código:  Ciclo que cursa:  Teléfono:  

 

2. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN RECEPTORA 

Razón Social:  

Actividad:         

Dirección:         

Nombre del Supervisor o Jefe Inmediato:  

Cargo:              

 

3. SOBRE LA PRACTICA O TRABAJO 

Fecha de Inicio:                                                 Fecha de culminación:  

Área de desempeño: Administrativa. 

 

Descripción de funciones realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El supervisor o Jefe inmediato marcará con un aspa (x) calificando al practicante según 

su desempeño, con toda honestidad. Los casilleros finales serán llenados por la 

Secretaria Académica de la Facultad. 

 

4. EVALUACIÓN PERSONAL 



15| Fecha de Vigencia: Enero de 2019 
 

 

4.1 Conocimiento de su trabajo  

Muy bueno  (    ) Bueno  (    ) Regular  (    ) Deficiente  (    ) 

 

4.2 Sentido de responsabilidad 

(    )  Muy bueno en el cumplimiento de su deber. 

(    )  Cumple con sus obligaciones. 

(    )  Propenso a interponer sus intereses personales, aunque cumple con el servicio. 

(    )  Descuidado en sus obligaciones. 

 

4.3  Capacidad para el cargo 

(    )  Demuestra creatividad y habilidad en su desempeño. 

(    )  Se desempeña con habilidad. 

(    )  Actúa con desacierto. 

 

4.4  Asistencia y puntualidad 

Muy bueno  (    ) Bueno  (    ) Regular  (    ) Deficiente  (    ) 

 

4.5  Confianza 

(    )  Se puede confiar información confidencial. 

(    )  No se le puede confiar información confidencial. 

 

4.6  Cooperación 

(    )  Colabora en actividades a las que le corresponde. 

(    )  Sólo cumple con las tareas asignadas. 

 

4.7  Inteligencia y criterio 

(    )  Aplica buen criterio y tiene razonamiento lógico y claro. 

(    )  Aprende con facilidad, llega a buenas conclusiones. 

(    )  Aprende con lentitud, falta de decisión. 
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4.8  Acepta orientación 

 Sí  (    )  No  (    ) 

 

4.9  Liderazgo 

(    )  Demuestra muy buenas condiciones de mando. 

(    )  Delega autoridad en forma eficiente. 

(    )  No posee condiciones de mando. 

(    )  No tuvo oportunidad de demostrar sus dotes de liderazgo. 

 

5.  EVALUACION GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO 

 Muy bueno  (   ) Bueno  (    ) Regular  (    ) Deficiente  (    ) 

 

6.  SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

     Postular en la próxima selección para laborar en la Empresa. 

 

Firma del Supervisor y 

sello de la Organización 

Receptora 

 

Fecha:  

 

Firma y sello del Secretario Académico: 

 

Calificación en Números: 

Calificación en Letras: 
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ANEXO 05 
ESTRUCTURA DE CARATULA PARA EL INFORME FINAL 

 

La portada del informe deberá considerar los siguientes datos: 

 

a) Escudo de la universidad en la parte superior izquierda. 

b) UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SAC (en la parte 

superior derecha). 

c) Nombre de la facultad. 

d) Título del informe (en la parte central entre comillas). 

e) Autor (parte derecha inferior). 

f) Informe de Prácticas Pre Profesionales realizadas en (centro de trabajo). 

g) Lugar, año (parte central inferior). 

 

La presentación del informe tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) Papel bond, formato A-4. 

b) Espacio interlineal 1.5. 

c) Margen izquierdo 4 cm, margen derecho 3cm, margen superior 4cm, 

inferior 3cm. 

d) Numeración de página. 

e) Tipo de letra Arial 12. 

f) Empastado o anillado. 

g) Color según uso de cada Facultad. 
 

 

 

 


