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1.　　AしCANCE

Las pr細icas pre profesionaies se integran ai proceso de aprendizaje te6rico - Pr細ico, a

trav6s de actividades que permitan a los y ias estudiantes su profesionaiizaci6n integrai

mediante la aplicaci6n de conocimientos, desarro=o de destrezas y hab朋ades especificas

que un estudiante debe adquirir para un adecuado desempefro en su futura profesi6n;

ademas contribuye para el desar「o=o de ias actividades acad6micas y lineas de

investigaci6n (emprendimiento, PrOductividad y competitividad), en COrreSPOndencia con

ios planes, PrOgramaS y /o proyectos para ias practicas pre-PrOfesionaies y pasantias que

esten en desarrol看o y cumpIiendo tanto con lo sehaiado por Ia Ley Orgchica de Educaci6n

Superior (LOES) como eI RegIamento de Regimen Acad6mico ademds de cumpiir con la

「esponsab冊dad socia看con Ia comunidad.

E! a轟cu!o 87 de !aしOES estab!ece como requisito p「evio a !a obtenci6n de圧itu!o y se能Ia:

1os y hs estud細ntes deber丘n αC償d布αr Servicわs o h aomunidod medionfe p南ct/cos o pasonths pre pr〆おiomles,

debidomenきe monitore。dαS, en /os campos de su e印ec/o/iddd, dei COI丁Jbmiddd con /os杭eamientos genero/es

d少nides por eI Conse/O de Educocf6n Supehor. Dich。S OCtividodes se reo枕岬r∂n en c∞謝noci6n con orgonizoc/ones

comunitorio$ empresC'S e /nsti調ciones p妨/icas y privodos re/c'Cionc'dos con /o respectiva espec佃竹ad・ "

Eはrticulo与3 deI Reglamento de R6gimen Academico se証ja:

1。S Prdct/cas pI印rQ佃iomles y pc,SC,nths en /as carreros de tercer nive/ son oct柄dodes de∴OpI即dizqie

ohentαdas c吊d qp cαd6n de conoc肋ientos JのoI desomo〃o de competenciαS Prq不対ono/es. Es筒s prdcticos se

reα施or∂n en entomos∴OIgan宏ocわmIeら/nst宛udom/e5, emp′esOho/es’comunitorios u otros relocionodos∴C'/

dmbito pIO佃sionαl de h correrq p的〃cos o pr/vodo5, nC'C/onales o /ntemoc/omIes’:

Las p高αicas pre-prq/おionαIes se subdividen en dos /02) coI叩OnenEes:

少Pr誼icαS佃borα句de mt所oIezo prQ佃siomI en contextos reales de op〃cacj6n; y

少Pr6cticc'S de servi。o comun舶wic) CuyO mtum/ezα eS /a c'ten。6n a pe′SOnαS, grupOS O COnでejtrOS de

vu/nembi〃dod.

Los p竜ct/cos pr叩′車重siono/es pod′毒"伯O/方のrse O /o /orgo deわdo hわmac/∂n de /o como均de舟rmo con書inuo o

no; mdionte p佃nes, PrOg仰mOS j/んproyectos cI‘yO O/conce serd ddin/do por /0 /ES. los pr∂ct/cas deber6n ser

coher伽でes con /os resu/調dbs de qprendizq/e y eI peげI de∴eg′esO de hs cαrrerαS y PrOgmmO5; y, POdrdn ser

regist仰das y eva/uαdc'S Segdn /os mecmismos y ′印t‘erimientos que es調b/ezco codo作S.

Los pasαnきhs pueden ′即伽rse tmto en eI sector p的確o como p高調dc) ∞n aゆn旬yo de compens〇°6n・ [as

pαSOnt/ds se ,eguIo′dr por h nom。tivo ap催obIe e ;nc/ui南n h q勅oc碕n de五pstt/di。nte OI /ns耽uto Ecuotor佃no de

Seguridod Soc細事in mod折car eI co南c把r y /os辞c‘OS OC訪gmicos de hs面smcIS.

Los p竜cticas pre-P′頭料ono/es no generan ningtln v存'CuIo u ob伽d6n /aborc,I・ [o experiencia hbo調I podr∂ ser

reconocidr como pIdeticα pre-p碕iono4 /nc柄dos hs ho仰s de servicios o弓o comunidod, Siempre y ouondo /。S
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Oct/vidades neα侮aくねs re5uIten pe佃nentes o/ pe研de eg′eSQ, /o cuoI debe ser vα〃dcIde por evidenc/os d帥nidds por

UM∈丁)諜雷占罵言落盤

Este instructivo describe cada etapa dei p「OCeSO de prきcticas pre-PrOfesionaies en cada

Car「era de la UMET, Pa「a realizarias en instituciones p心blicas o privadas del Ecuador, en

COnCOrdancia con ios pIanes, PrOg「amaS y PrOyeCtOS que en el area desar「o看Ie cada

Carrera, COn la pa巾Cipaci6n de diferentes sectores de la sociedad.

R岳QU含S汀oS

-　El estudiante debe estar matriculado en el/Ios perfodos en que reaIice sus

Practicas pre-P「OfesionaIes y debe cursar o haber cursado la asignatu「a a巾CuIada

a la pr紅ica soIicitada o unidad de organizaci6n curricular profesionaI, en

COnCOrdancia con la m訓a curricuiar de la carrera y con los planes, PrOgramaS y

P「OyectOS de pra血icas pre-PrOfesionales de la carrera, Segdn io estipuIado en el

A面cuio 5与dei RRA vigente.

-　Si ia ma=a cur「icular de la carrera incIuye a la practica pre-PrOfesionaI como una o

mds asignaturas, ei estudiante debe matricuiarse en cada una e=as y compIetar Ias

horas de p「acticas que se estipuien. con la acla「atoria de dicha mat「icuia no se

Paga.

-　EI estudiante debe rea=zar sus practicas pre profesionaIes en aIguna empresa,

instituci6n, COmunidad u otro entorno que tenga relaci6n con la UMET bajo un

convenio o carta de intenci6ri, en articuleci6n con !os pfanes. programas y /o

P「OyeCtOS Para ias pr細icas pre-PrOfesionaies y pasantfas desarroIiados・

一　El estudiante debera presentar una ca直a de soIicitud a ia coordinaci6n de

Pr細icas de su carrera para iniciar su perfodo de pra(葉icas pre-PrOfesionaIes.

2.　ENTIDADES PARA REAし1ZARしAS PRÅcTICAS PRE-PROFESlONAしES

Se estabIece como entidad v細da para la reaIizaci6n de practicas pre-PrOfesionaies

cuaIquier instancia pdbIica o privada′ de caratter empresariai o comunita「io・ CuyaS

f師cioileS Org緬CaS y legales est釦clarame簡e deiimitadas′ teilga una Sede identificable y

cuyas actividades permitan cumplir con 10S Objetivos que se persiguen en ia realizaci6n de

ias pr細icas pre-PrOfesionaies.

En las IES tambien pueden reaIiza「se pratticas pre-PrOfesionaIes, Seg血io estabiecido en

eI a宙cu容cううdel RRA.

U MET-IPP-OO4
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La entidad donde se reaiicen Ias practicas pre-PrOfesionaies debe contar con ios recursos

necesarios para asegurar ei aprendizaje deI estudiante y cumplir con Ios acuerdos

COntemPiados en eI convenio o carta de intenci6n que respaIden Ia reIaci6n con Ia UMET,

que a su vez deben estar a巾Culados con ios planes, PrOgramaS y /o p「oyectos para las

Pr細icas pre-PrOfesionales′ PaSantias′ VincuIaci6n e investigaci6n desarro=ados.

Por su parte, ia UM打, a traVeS de sus carreras, debe garantizar que en el proceso de

aprobaci6n y de§arrOiio de las pratticas′ los parametros anteriormente mencionados se

CumPian, y en CaSO de incumplimiento de compromisos por parte de la instituci6n o

COmunidad receptora, O del pian de actividades dei estudiante, reubicarIo

inmediatamente en otro lugar de practicas・

3.　MODAし1DADES PARAしA APし1CACI6N AしA PRÅcTICA PRE PROFES書0NAし

Ei a面culo 53 del RRA se証ia que !as practicas pre-PrOfesionales se realizan en dos

COmPOnenteS:

a)　Practicas laboraies, de naturaieza profesional en contextos reales de

apIicaci6n; y

b)　Practicas de se「vicio comunhario, Cuya n∂turaleza es la atenci6n a

personas, gruPOS O COnteXtOS de vuinerab朋ad.

Para ia 「ealizaci6n de las pratticas p「e-PrOfesionales en cuaIquiera de sus dos

componentes, el estudiante dispone de cuatro modaiidades que se detalIan a

continuaci6n:

a. soiicitud abierta de la Emp「esa u organizaci6n comunitaria

しas empresas pdbIicas y/o p「ivadas u organizaciones comunitarias, POdrch realizar

soIicitudes de practicantes a=esponsabie de practicas pre-PrOfesionales de

cualquiera de las car「eras de ia Universidad′ el mismo receptar訓os requerimientos

de las diferentes instancias y ios socializara en Ia carrera・ Los estudiantes

interesados deberan enviar su hoja de vida en formato PDF al correo deI

responsable de practicas p「e-PrOfesionaies・ Una vez 「ecoIectadas ias hojas de vida

de los estudiantes interesados, ei 「esponsabie se encargara de compa両r ia

UME丁○○PP-004
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informaci6n procesada con ia instancia soiicitante, quien seIecciona a los

Practicantes que mおse ajusten a sus reque「imientos para Ia reaIizaci6n de

Pr細icas pre-PrOfesionales・

Ei responsabie de pra億icas pre-PrOfesionaies enviara la Carta de presentaci6n

(UMET-CP-001) dirigida a la instancia soIicitante con ei nombre deI estudiante

eiegido y posteriormente iuego de estar aceptado, el estudiante le enviara ia Carta

de compromiso (UMET-CCPP-001) para su firma.

b. Por solicitud del estudiante

El responsabie de pratticas p「e-PrOfesionales dara a conocer permanentemente a

los estudiantes, e川Stado de empresas p心biicas y/o privadas u organizaciones

COmunitarias con las que Ia Unive「Sidad tenga convenios vigentes para la

realizaci6n de pratticas pre-PrOfesionaIes, aSf como de los pIanes, PrOgramaS y /o

P「OyectOS Para Ias pr細icas pre-P「Ofesionales y pasantias′　Vincuiaci6n e

investigaci6n que esten en desarrollo・しOS eStudiantes inte「esados en reaiizar

PraCticas pre-PrOfesionaies en aIguna de estas instituciones′ POdran soIicitarias ai

「esponsabie de practicas pre-PrOfesionaIes, mediante eI modeio (UMET - MSPP -

001) indicando la empresa de su elecci6n.

Ei responsabさe de pr5cticas pre-PrOfesionaIes enviara ia Carta de presentaci6n

(UMET-CP-001) di「igida a la instancia con ei nombre dei estudiante, quien sera

informado aI momento de su aceptaci6n, Pa「a PreSentarSe ante eSta junto con la

Carta de compromiso (UMET -CCPP-001) para su firma.

c. por so!icitud espec術ca de Ia empresa u o「ganizaci6n comunitaria.

Esta modaiidad se aplica en caso de que eI estudiante por iniciativa propia o

requerimiento de una empresa u organizaci6n comunitaria que no tenga convenio

con ia UME丁, haya apiicado Y haya sido aceptado en una instituci6n u organizaci6n

donde podra reaiizar las pratticas pre-PrOfesionales. En esta modalidad de

aplicaci6n, Se reCOmienda al estudiante solicitar al responsabie de pr細icas pre-

U MET-IPP-004
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PrOfesionaies, una Carta de presentaci6n pa「a la 「eaiizaci6n de practicas pre-

PrOfesionales dirigida a Ia Empresa u organizaci6n comunitaria.

Ei responsable de pra(貴icas pre-P「OfesionaIes enviara ia Carta de presentaci6n

(UME丁-CP-001) dirigida a la empresa organizaci6n comunitaria con ei nombre deI

estudiante y posteriormente luego de estar aceptado eI estudiante, Se enViara Ia

Carta de compromiso (UMET -CCPP-001) para su firma.

En esta moda圃ad. se requiere firmar por Io menos una ca直a de intenci6n ent「e !a

UMET y Ia instituci6n para iniciar el perfodo de p「atticas dei estudiante soIicitante.

Si existe la posibiIidad de continua「 COn Ia reIaci6n entre dicha instituci6n y la

UMET, Se debera firmar un convenio entre ambas partes.

d. Ayudantias

Segdn eI articuIo 56 del RegIamento de Regimen Academico′ las practicas pre-

PrOfesionales pod「in realizarse mediante oyudon掬s de cdtedro o de

investig。Ci初, en COr「eSPOndencia con los pIanes, PrOgramaS y /o proyectos para

!as practicas pre-PrOfesionales y pasantfas, P「OyeCtOS∴de vincu!aci6n e

investigaci6n que esten en desa「roIio en ia UMET′ Para la seIecci6n de estudiantes

a reaIizartaIes pr細icas acad6micas de manera sistematica.

しOS ayudantes de catedra se invoIucrar5n en eI apoyo a las actividades de docencia

de! profesor responsabIe de !a asignatura′ CurSO O Su e哩iva!ente y desarro嶋r轟

competencias bdsicas para la pIanificaci6n y evaIuaci6n que efect心a ei profesor.

Los ayudantes de investigaci6n apovar鉦　actividades de recoIecci6n y

procesamiento de datos′ a la vez que pa巾Ciparch en 10S PrOCeSOS de pIanificaci6n

y monitoreo de taIes proyectos.

Tanto eI responsabie de Ia asignatura o deI proyecto de practicas pre-

profesionaies, Vinculaci6n o investigaci6n sera quien gestione con eI coordinador

de pr細icas pre-PrOfesionales de la carre「a a Ia que pertenezca ei estudiante′ ei

UME丁-iPP〇〇〇4
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registro y ce巾ficaci6n de Ias ho「as practicas co「respondientes. ajustandose al

PrOCeSO reguiar de pr5cticas pre-PrOfesionaIes.

e. Vaiidaci6n de practicas pre葛prOfesionales por desempe再o Iaborai

しos estudiantes que cumpIan funciones en una empresa p心bIica o privada podran

VaIidar ia pr台ctica pre profesional si es que Ia actividad iaboraI realizada esta de

acuerdo con eI per同de su formaci6n acad6mica por mas de与meses consecutivos

en esa funci6n.

Dependiendo de las practicas definidas en cada carrera y en reIaci6n aI ndmero de

horas y計eas establecidas en sus ma=as academicas, Cada carrera se reserva eI

derecho de definir cuantas y cuales pr台cticas vaiidar mediante este procedimiento.

しa pra(責ica pre-PrOfesionai se vaiidara mediante una ce面ficaci6n Iegaimente

notariada y emitida po「 el/los Directivo(S) de Ia empresa con ia soiicitud de

Vaiidaci6n de pra蘭cas pre-PrOfesionaies por desempefio iaboraI (UME丁-SVPP-

001), dirigida ai Responsable de la Pr細ica Pre-PrOfesionaI de la Carrera.

EI ce巾ficado de Ia empresa o instituci6n debe deta闇r Ias actividades

desempehadas en ei puesto de trabajo del estudiante que solicita Ia vaIidaci6n de

Pratticas pre-PrOfesionaIes.

El estudiante podra vaiidar una o mds practicas pre-P「OfesionaIes; Seg心n la relaci6n

de contenidos entre e! ca「go profesiona! y Ia prきctica pre profesional, Se Certificara

Ia vaiidaci6n correspondiente a cada practica seg心n ei criterio definido en cada

Carrera.

U紡王丁-iPP〇〇〇4
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4.　PARAしA REAしIZACI6N DEしA PRÅcTICA PRE PRO旺S10NAし

Para la reaiizaci6n de Ias practicas pre-P「OfesionaIes cada uno de los actores tiene

O掘gaciones que se describen a continuaci6n:

a. De iosestudiantes

-　Los estudiantes realizarin Ias pr5cticas p「e-P「Ofesionales, CumPiiendo tanto

Ios deberes estipuIados en Ia ca直a de compromiso y el convenio, aSf como

el regIamento intemo de Ia instituci6n o empresa piaza de practicas・

-　Para reaiizar las practicas pre-PrOfesionaIes debera presentar ai

responsable de practicas, 1a Carta de p「esentaci6n (UME丁-CP-001)

entregada a Ia emp「esa y la Ca巾a de comp「Omiso (UM打-CCPP-001)

firmada por el representante de la lnstituci6n donde va a reaiizar las

P「atticas y ei Coo「dinado「 de la car「era・

-　El estudiante debera cumpiir responsabIemente ias actividades asignadas y

asistir en el ho「ario aco「dado con la empresa.

-　Durante la realizaci6n de las pr台dicas el estudiante se sujetara a las

disposiciones y normas que rigen ei desenvoIvimiento de la entidad

「ecepモO「a・

-　EI estudiante deber台cump=r un mh?i加o de240horos y un maximo de 480

de actividad de practicas pre-PrOfesionaIes correspondientes a Io requerido

POrしey (A面cuIo与4 del RRA), γ Seg血lo contemplado en ia ma=a

academica de cada carre「a.

-　A=inaiizar ias practicas pre-PrOfesionaies. debe presentar ei ce面ficado de

practicas emitido por ia empresa y el Registro de pr細icas pre-

profesionales (UME丁-RPP-001) para su evaiuaci6n y aprobaci6n, aSf como ei

ー　formulario de auto evaiuaci6n de practicas pre-PrOfesionaies (UMET - AEP

-001).

b. Del tutor acad6mico de practicas p「e-PrOfesionaIes

-　E圧utor acad6mico sera designado por el responsabie de practicas p「e-

profesionaies. a巾Cuiado a una asignatura del area de Formaci6n

U MET-IPP-004
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ー　ProfesionaIy Ia afinidad deltutora ia misma con eI area de ia prattica pre

PrOfesional y su a巾Cuiaci6n con ios pIanes, PrOgramaS y /o proyectos para

Ias practicas pre-PrOfesionales y pasantias. 10S PrOyeCtOS de vincuIaci6n e

investigaci6n que esten en desarrol10, Io que permita ei adecuado

acompahamiento y guia del tutor.

-　Orientar aI estudiante en la dinamicate6rica y p「a〔巾ca,

一　Supervisar ia prattica y mantener contacto constante con ia persona de la

instituci6n que coordina e! trabajo de! estudiante y ast garantizar eI

CumPlimiento de la practica a traves del formato de ControI de asistencia

diaria (UMET-CAPP-001).

-　Brindar apoyo al responsab看e de practicas de la Carrera, en la elaboraci6n

deI pian de trabajo y la vincuiaci6n de actividades con asignaturas, Cuando

Se trata de va閥aci6n de practicas por desempefio iabora!.

一　Gestionar ei Registro de practicas pre-PrOfesionaies (UMET-RPP-001).

-　Las demas que ie confieran laしeyyautoridadesde la Universidad.

c. De la instituci6n en ia que se reaIiza Ia Practica pre profesionai

-　Firmar ia Ca鴫a Compromiso de ias pr5cticas pre-PrOfesionaies.

-　Designar un supervisor de campo para el acompa南miento del estudiante

durante la pr細ica pre p「OfesionaI a traves deI fo「mato de Controi de

asistencia diaria (UMET-CAPP-001).

一　EIaborar eI Ce巾ficado de ias practicas pre-PrOfesionales dirigido al

responsabie de pratticas p「e-PrOfesionaies de Ia Carrera, Seg血formato

(UMET PPP OOl).
-　しienar el Registro de pra(責icas pre-PrOfesionales (UMET-RPP-001),

formuiario PPS6.

一　Las demas que le confieran laしeyyauto「idadesde la Universidad'

d. De各responsable de ias practicas pre-p「Ofesionaies

-　Ser 「esponsable de la planificaci6n, mOnitoreo y evaIuaci6n deI p「oceso de

PraCticas pre-PrOfesionaies.

-　Generar, mantene「 O COnCluir reiaciones interinstitucionales, mediante

COnVenios, CartaS de intenci6n, aCuerdos etc.
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一Info「mar al Coordinador de Carre「a sobre e=ncumpIimiento deI estudiante

de cualquiera de las obiigaciones.

-　Realizar un archivo de Ias organizaciones en ias∴CuaIes∴Se realizan ias

Practicas asignadas・

-　Proporcionar a los estudiantes de la carta de presentaci6n′ eI mode10 de

solitud de pr細icas. eI controI diario de asistencia y eI registro de pr細icas

Pre-PrOfesionales○

○　Recibi「 y evalua「 informes de Ias p「acticas p「e-P「Ofesionaies que se「an

regist「ados en el portafolio academico.

-　Reaiizar ei ce巾ficado de practicas p「e-PrOfesionaies dirigido hacia ia

Sec「eta「ia GeneraI de Ia Sede correspondiente para el 「egistro en eI

POrtafo看io acad6mico.

-　Realizar un informe por periodo academico de fas practicas pre-

PrOfesionaIes reaIizadas en el mismo.

-　Las demas que le confieran la Leyy autoridades de Ia Unive「Sidad.

e. De言coordinadorde la Carre「a

-　Revisa「 y firmar ia Carta de compromiso (UME丁-CCPP-001) en conjunto

COn eI responsabIe de la Empresa.

一　Revisar y aprobar las practicas p「e-PrOfesionales por desempefro Iaboral de

acuerdo a ia so圃tud de Va舶aci6n de p「acticas pre-PrOfesionaies con ei

desempefro iaboral (UMET-SVPP-001)・

-　Revisar e=nforme por pe「iodo acadきmico entregado por ei responsabie de

Pratticas pre-PrOfesionaIes.

-　しas demas que le confieran ia Leyy autoridades de la Unive「Sidad'

f. Dei C○○rdinador Nacionai de pr託ticas pre-prOfesionaies de ia unive「sidad

-　Coordinar con ei responsable de practicas pre-P「Ofesionales en cada

carrera, tOdos Ios aspectos relacionados con eI proceso de pratticas pre-

profesionales, Pa「a Io cuaI formularan un Pian Anual.

-　Coadyuvar en la ejecuci6n y disefro de prog「amas de pra厄icas pre-

profesionaIes de las dife「entes carreras de ia universidad.
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一　Planificar la programaci6n anuai de p「acticas pre-PrOfesionaies, que

incluyan Ia ofe巾anuai de todas las carreras, Seg血datos de informaci6n

de necesidades de cada una de e=as.

-　Elevar propuestas de di「ectrices, instructivos, iineamientos, que Permitan

garantizar la caIidad del disefio y desarroIIo de las pr細icas pre-

PrOfesionaies de la carrera.

-　Eiaborar informes de p「acticas pre-PrOfesionales・

-　蛤vestigar nuevos escenarios y contextos de !a rea閥ad Y de las

Organizaciones e instituciones beneficiarias de Ias practicas.

-　しas demds que le confieran ia 」eyy auto「idades de la Universidad.

6.。 PRÅcTiCAS PRE-PROFES10NAしES帥しA CARRERA DE DERECHO

-　En e! caso de ia ca「re「a de Derecho, los estudiantes reaIizaran las pr台cticas

Pre-PrOfesionales seg血lo estabIecido por Ley (A面culo 54 del RRA), tantO

PO「 la Defensoria P心blica del Ecuador′ COmO POr lo estipuIado por el

Consejo de la 」udicatura, en COrreSPOndencia con este instructivo de

PraCticas pre-PrOfesionales.

7._ PRÅcTICAS PRE-PROFES10NAしES EN LA CARR駅A DE EN旺RMERiA

-　En el caso de la carre「a de Enferme「ia, 10S eStudiantes deberan cumpIir las

horas de pra(責ica tal y como estin distribuidas en las ma=as acad6micas

respectivas, y Se regir轟po=o estab!ecido en Ia Norma Tecnica para

Unidades Asistenciales Docentes del Ministe「io de Salud Pdblica, eI

Reglamento interno de lnternado Rotativo de ia UMET′ en COrreSPOndencia

con este instru〔由vo de p「acticas pre-PrOfesionaIes.

8.ロHOMOLOGAC!6N Y CONV餌DACめN暁PRÅcTICAS PREコPROFESさONAし巨S

Las horas y/o creditos de cada componente de las pr細icas pre-PrOfesionaies y pasantfas,

pueden ser homologadas o convaIidadas hasta por un maximo de 5 afros posteriores a la

rea龍aci6n de las mismas, Siempre que se hayan∴COmP!etado en su tota言idad, Se

cor「espondan con 10S Objetivos de aprendizaje de Ia pr細ica pre-PrOfesionai de destino y
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CumPian con 10 eStabiecido en las politicas que para este concepto determine cada

Ca「rera, tal como lo s(甫ala eI articuIo 54 deI RRA.

Cada carrera defini「a ei po「centaje de horas de practicas que homologa「a o convaiida「a

mediante este p「OCedimiento.

Las practicas pre-P「Ofesionales podran convaiida「se con actividades extracurriculares que

COntribuyan a la apIicaci6n de conocimientos y aI desarro=o de competencias curriculares,

Seg心n io contempia el a面culo 57 dei RRA. En correspondencia con dicho a面cuio, Cada

ca「rera se reserva eI derecho de definir qu6　actividades extra-CurricuIares seran

conva看idables.

9._ PARAしA EVAしUACi6N Y EしREGISTRO DEしAS PRAcTICAS PRE - PROFESiONAしES

a. Ei estudiante debera =ena「 eI Regist「O de pradicas pre-P「Ofesionales (UMET-

RPP-001) conjuntamente con eI tutor, desde el formuiario PPSl hasta el

formulario PPS5.

b. El estudiante debera entregar =eno el Regist「O de practicas pre-PrOfesionales

(UMET-RPP-001) hasta eI formulario PPS5, a Ia empresa a川nal de ia practica. EI

SuPerVisor de campo de la empresa en conjunto con el estudiante deber訓Ienar

eI formuiario PPS6 de acuerdo a Ios criterios de evaIuaci6n desc「itos en ei

c. EI estudiante debe acercarse con eI Regist「O de practicas pre-P「OfesionaIes

(UMET-RPP-001) totaImente =eno, Control de asistencia diaria (UME丁-CAPP-

001) y adicionaI a los dos anterio「es, el certificado de practicas pre-

PrOfesionaies entregado por Ia emp「esa, donde conste Ias fechas, hora「io y

d. horas realizadas durante la prattica en ia empresa. Ei certificado debe estar

firmado y seIIado por ei responsabie de Ias p「acticas en la empresa.

e. Con dos copias fisicas y una digitai en formato PDF (CD) de la documentaci6n

COmPleta, ei estudiante debe acercarse ai responsabIe de practicas p「e-

PrOfesionales en un maximo de treinta dias (30), despues de haber cuIminado

las practicas pre-PrOfesionaIes.
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f. Ei responsable de practicas se enca「gara de avalar las pratticas. y enviara ia

n6mina e informe de entrega de ce巾ficados de p「5cticas pre-PrOfesionaIes pa「a

Su Iegaiizaci6n a Ia Secretarfa de Ia UMETen un pIazo de lO dias h5biIes.

g. El estudiante que valide sus practicas pre-PrOfesionales por desempe吊o laborai,

tiene un plazo de hasta 30 dfas para presentar la ce巾ficaci6n notariada de

PraCticas pre-PrOfesionaies entregada por la empresa, donde conste las fechas,

horario y horas reaIizadas. Para este caso, ei Registro cie p「acticas pre-

PrOfesionaIes (UMET-RPP-001), nO aPlica.

h. Como pa巾e dei mode10 de evaluaci6n de pr5cticas pre-PrOfesionaIes, y Para dar

Seguimiento y monitoreo a ia satisfacci6n deI estudiante, aSf como para

ident甫ca「 mejoras al proceso; una VeZ Culminada ia practica pre profesionai, ei

estudiante debera =enar la encuesta de practicas pre-PrOfesionaIes (UMET -

EPP-001).

10.一　SANCION岳S

a. EI Coordinador de la Ca「rera y el responsabie de p「きcticas pre-P「Ofesionales, Se

「eserva ei derecho de realizar sus propias investigaciones sobre Ia ce巾ficaci6n

PreSentada. De resuitar que la ce面ficaci6n es falsa′ eSte CaSO Sera remitido aI

Comit台de Etica de Ia Universidad.

b. El estudiante que no entregare su informe tecnico finai en el piazo de Ios 30

dfas, Perde「a ese pe「fodo de pra(鷺icas pre-PrOfesionaies y por io mismo estara

O輔gado a hacerIas nuevamente con el mismo procedimiento.

c. Cuando un estudiante incumpia con ias disposiciones estabiecidas en ei

regiamento de la empresa pIaza de pra(費icas, O Ias abandone sin justificaci6n. Ia

emp「esa podra da「 por conciuida o suspensa ia pra《責ica pre profesional′ y eI

estudiante estara obligado a hacerlas nuevamente con ei mismo procedimiento.
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11._ PRÅcTICAS PRE-PROFESIONAしES DE CUARTO NIVEし

Cada Carrera debera estabIecer pianes, PrOgramaS y/o p「oyectos de practicas pre-

PrOfesionaies que incorporen tanto eI tercer como eI cua直O nivel de formaci6n′ Segdn Ia

normativa vigente y ias po師cas determinadas.

12.- NORMATIVA

蹟亡郵婁C亡o de! Reg!曇me競o de暁g与鵬eれAc割胎的巨⊂O垂! 2i de蘭雲露O d∈ 2019

A競ieuio 31.・ Unidades de organizaci6n curricuIar del tercer nivel.-

Las unidades de o「ganizaci6n curricular de las ca「「eras de te「cer nivei son eI conjunto de as鳴naturas, Cu「SOS

o sus equivaIentes y actividades que conducen aI desar「oIIo de Ias competencias p「ofesionaies de la carrera

a獲o largo de la rnisma; y POd「圭n se「 est「ucturadas conforme鉦nodelo educativo de cada iES・

しas unidades de o「ganizaci6n curricuia「 son:

a. unidad b泰ica.- int「oduce aI estudiante en eI aprendizaje de ias ciencias y discipIinas que sustentan Ia

ca「rera; SuS metOdoIogias e inst「umentos声Si como en Ia contextualizaci6n de Ios estudios p「ofesionaies;

b. Unidad profesjonai・一Desar「o=a competencias especificas de ia profesi6∩′ disehando; aPIicando y

evaIuando teorias, metOdoIogias e instrumentos para el desempe吊o p「ofesionaI espec綱co; y,

c. unidad de integraci6n cu「「icuia「.- Vaiida las competencias especificas profesionaIes para ei abo「daje de

situaciones, neCeSidades, ProbIemas, dilemas o desafios de la profesi6n y los contextos; desde un enfoque

refIexivo, eXPerimental, innovador, entre Ot「OS′ Seg血el modeio educativo institucional"

Artfculo 32.一Di§e静o. acceso γ aprobaci6n deねunidad de integraci6n curricuia「 dei tercer nive!

Cada lES diseha「訓a unidad de integraci6n cu「「icuIaらeStabteciendo su estructu「a, COntenidos y paramet「os

para ei correspondiente desa「rollo y evaluaci6n. Pa「a acceder a la unidad de integraci6n cu「ricula「′ eS

necesario haber completado ias ho「as γlo c「6ditos minimos establecidos por ia IES, aSi como cualquie「 ot「0

「equisito estabIecido en su no「mativa inte「na.

Su ap「obaci6n se realiza庵a trav6s de ias sigulenreS OPCiones:

a) Desa「ro=o de un trabajo de integraci6n cu「ricuiar; O,

b) La ap「obaci6n de un examen de ca庵cter complexivo, mediante ei cuai el estudiante debera

demostrar ei manejo integ「al de los conocimientos adquiridos a lo largo de su fo「maci6n.

Articulo 52.- PIan抑caci6n de la vincuIaci6n con ia sociedad

La planificaci6n de ia funci6n de vincuiaci6n con ia sociedad′ POd庵esta「 determinada en ias siguientes

lineas ope輪tivas:

a) Educaci6n continua
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a) P「acticas p「ep「Ofesionales;

b) Proyectos y servicios especiaiizados;

C) lnvestigaci6n;

d) DivuIgaci6n y resuItados de apiicaci6n de conocimientos cientificos;

e) Ejecuc王6n de proyectos de innovaci6n; y,

f) Ejecuci6n de p「oyectos de servicios comunitarios o sociaIes.

Las IES pod「きn c「ear instancias institucionales especificas′ incorporar personal academico y estabIece「

aIianzas est「at全gicas de cooperaci6n inte「institucional para gestionar la vincuiaci6n con Ia sociedad.

A競!cu!0 53.- Pr衆ticas pre profe§iona!e§ Y Pa§antfas en !as carreras de tercer轟vel子

′′Las p庵cticas prep「ofesionaIes y pasantias en las ca「re「as de terce「 niveI son actividades de aprendizaje

orientadas a la apIicaci6n de conocimientos y/o al desa「ro=o de competencias p「ofesionaIes. Estas prdeticas

se 「eaiizaran en ento「nos organizacionaies, institucionaies, emP「eSariales, COmunitarios u ot「os reIacionados

a1 5mbito profesionaI de ia carre「a. pdblicos o privados′ naCionaIes o intemacionales’′・

Las pr証ticas p「e-Profesionales se subdividen en dos (02) componentes:

a)　　P庵cticas iaborales, de naturaleza profesionai en contextos 「eaies de aplicaci6n; y

b)　P庵cticas de servicio comunitario, Cuya natu「aIeza es ia atenci6n a personas, gruPOS O COnteXtOS de

vulne「abilidad.

しas prdeticas p「e-PrOfesionales pod庵n reaIizarse a lo largo de toda Ia formaci6n de Ia carre「a・ de forma

continua o no; mediante pIanes, ProgramaS y/o proyectos cuyo alcance se庵definido por la lES"　しas

p庵cticas deber5n ser coherentes ∞n Ios resuitados de aprendizaje Y eI perfil de egreso de las carreras y

prog「amas=, POd庵n se「 regist「adas γ eValuadas seg血ios mecanismos y 「eque「imientos que estabIezca

CさdaIES.

しas pasantias pueden rea=za「se tanto en el secto「 pdbiico como p「ivado′ COn alg心n tipo de compensaci6n.

Las pasantfas se 「eguiarかpo「 Ia no「mativa aplicabie e incIuir朴Ia a舗aci6n dei estudiante al instituto

Ecuatoriano de Seguridad Soc剛sin mod肺careI cardete「y Ios efectos acad6micos de las mismas.

Las pr5cticas p「e-Profesionaies no generan ning心n vincuio u obIigaci6n laboral.しa expe「iencia labo「aI podri

se「 reconocida como p庵ctica p「e-PrOfesionaI, incIuidas Ias ho「as de servicios a la comunidad′ Siempre y

cuando Ias actividades 「ealizadas resulten pe巾nentes al pe而I de eg「eso, Io cual debe se「 vaIidado po「

evidencias definidas po「 ias IES.
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A鴫iculo 54.- Caracteristicas y ∞mponenteS de Ias p「さcticas pre-prO巾ぉionaies y pasaれtias en las casre事as de tercer

nれei

Cada car「era asigna「さun 「ango de horas y/o c「さditos destinados a las p「acticas pre-P「OfesionaIes o

pasantfas dent「o de la m訓a. de conformidad al siguiente deta=e:

Horas　　　para ��Cheditos　　pa調 ��Hora§　　　pa「a ��C「さditos　　para 

ComPonente　de ��COmPonente　de ��Componente　de ��ComPOnente　de 

PI舌cticas ��p事紅的as ��pr台ctica§　　de ��pratticas　　de 

labo「ales ��Iabo「ales ��SenIicio ��Sen′icio 

COmunitario ��COmunitario 

Mfn. �Mさx. �Mfh. �M叡. �Mfn. �M台東. �Mfn. �Max. 

丁ercer Nivei 丁e⊂nico- Tecno16gico 丁erce「 Nivelde G「ado i �丁ecni`o Superior �192 �384 �4 �8 �96 �144 �2 �3 

TecnoI6gico Superio「 �240 �480 �5 �宣0 �96 �14事 �2 �事 

TecnoI6gico Superior しicenciatura en Enferme「ね �240 �480 �与 �10 �96 �144 �2 �3 

ObstetriciaY Nutrici6n Humana � � � � � � � � 

しicenciatu「a Y　舶uios ProfesionaIe§ �之40 �480 �与 �10 �96 �144 �2 �3 

OdontoIogfa YVete「inaria �200 �480 �与 �10 �96 �144 �2 �3 

Medicina IHumana �1 �1 �i � �I �I �l �l 

Las horas y/o cr6ditos de cada componente de Ias p「託ticas preprofesionales y pasantias son objeto de

homoIogaci6n o convaIidaci6n siemp「e que se hayan compIetado en su totaiidad・ Seg心n io estabIecido en Ia

no「mativa intema de cada lES, hasta maximo cinco (5) ahos posteriores a Ia reaIizaci6n de las mismas,

siempre que cor「espondan a los objetivos de ap「endizaje de la p「永tica pre-ProfesionaI de destino.

En las carreras que tengan inte「nado 「otativo′ 6stas se considera庵n como p庵cticas prep「ofesionales.

Las horas y/o c「6ditos de Ias p庵cticas de las ca「reras de De「echo 「eaIizadas en el Consejo de Ia 」udicatu「a.

ser卸consideradas como preprofesionaies o pasantias confome a la normativa que emita eI Consejo de la

Judjcatura.
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Artfculo 55○○ Reaiizaci6n de las prさcticas preprofe§ionaIes o pasantねs."

Los pianes. prog闘maS y/o proγeCtOS Para Ias pfacticas p「ep「ofesionaies y pasant了as de cada carrera pod庵n

Ser desarroilados contando con Ia participaci6n de los dife「entes∴SeCtOreS de Ia sociedad, Seg心n Ios

隅ecきれis鵬cs es屯田ecidcs po「 c急da l王S.

しas p「acticas prep「ofesionales o pasantias pueden 「ealiza「se dent「o o fue「a de la IES siempre que sean de

CaraCter fo「mativo y supongan ia apIicaci6n o integraci6n de conocimientos o competencias profesionales

desar「ollados a Io largo del p「oceso de ense吊anza-aP「endizaje. La instituci6n receptora emit商un informe

Peri6dico o finai sobre Ia ejecuci6n de ias p「託ticas. Cuando Ias p「きcticas sean estrictamente acad6micas,

estas requer薩n de囲tutcr, Para !o cua=aほS mantend庵un convenio con !a entidad receptora. En e! caso

de que ei proceso de p庵cticas en la instituci6n receptora no se ajuste a Io estabiecido en ei plan de trabajo,

ia iES debe略estabIece「 Ios co「rectivos co「「espondientes.

Los planes, P「OgramaS y/o proyectos de pr託ticas preprofesionaIes (incluyendo Ias de servicio comunitario)

POd「かser coo巾inadas, mOnitoreadas o evaIuadas po「 personai academico o pe「sonaI de apoyo acad6mico,

de雲期e巾o conぬかる南ficaciらn de !a拒S.

A競ieulo 56.- Acleditaci6n de ayudantias de docencia e investigaci6れCOmO PraCticas p「eprofesionales.・

Los estudiantes pod庵n reaiiza「 sus p「きcticas preprofesionaIes mediante ayudantfas de cated帽O de

investigaci6n cuando, en COrreSPOndencia con sus reque「imientos institucionaies, las iES Ios seleccionen po「

きしde綿mPe責o a開蕪叩ice主部高湿匂帥t療如観C印蕪や包e宣農ve弟速急疎い　印加細雪e「 「食競闘e贈融雪e鴫

seg血Ia no「mativa inte「na institucionai. y se「in pIanificadas o evaiuadas de acue「do con ei modeio

educativo de la iES y sus 「eque「imientos acad6micos pa「a se「 ac「editadas como practicas prep「ofesionales.

A轟icuio 57.{onvaiidaci6n de a`tividades extracurricuIa「es como practicas preprofesionaies.-

Las pr5cticas preprofesionaies serch susceptibIes de convalidaci6n con actividades extracurricuIares que

cont「ibuyan a la apiicaci6n de conocimientos y al desa「「o=o de competencias p「ofesionaies.しas IES definiran

de fo「ma motivada, aque=as actividades extracurricuiares que son convaIidabIes seg心n los mecanismos y la

no「mativa inte「na.

Art子cuIo 58-P「atticas preprofesionaIes de cuarto niveI.-

しos programas de cuarto nivei′ dependiendo de su car永ter y requerimientos fo「mativos′ POd「an incorporar

ho「as y/o c「editos de pratticas profesionales previos a Ia obtenci6n de la respectiva tituiaci6n. Las IES

podr朴estabIece「 planes, P「OgramaS y/o p「oyectos de p庵cticas p「ofesionales que a巾culen el te「ce「 y

cuarto nivei y cuarto niveI de formaci6n. Para las especiaIizaciones en e l campo de la salud, eStaS PraCticas

son obIigato「ias y se realiza庵n de acuerdo con Ias pa面cuIa「idades de cada programa, aPIicando Ia

normativa vigente para tai efecto.
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EXrmOrO DE LAしeY Org5nica de Educaci6n Superior (しOES)

Art. 87.- Requisitos previos a la obtenci6n del titulo.-

CO軒T。 requisito previo a la obtenci6n del t請uto, Ios y las estudi劃lteS deberan acredita「 5efvictos a la

comunidad mediante p「atticas o pasantias p「e profesiona!es, debidamente monito「eadas. en los campos de

su especiaiidad, de confo「midad con los lineamientos gene「ales definidos por eI Consejo de Educaci6n

Superior.

Dichas actividades se reaIiza「かen coordinaci6n con organizaciones comunitarias, emPreSaS e instituciones

p心輔c謎y p「鵬d謎「割さcio閏き謎COn i合肥きゃeきてiva esp鈍聞出ad・

A直. 88.- Servicios a la comunidad.-

Pa「a cumpIir con la o輔gatoriedad de Ios se「vicios a la comunidad se propende庵beneficia「 a secto「es

ru「ales y marginados de ia pobIaci6n′ Si Ia naturaIeza de la ca「「era Io permite′ O a PreSta「 Servicios en

Ceれ章roS d合議e韓cほれg「尋tu船.
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