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ASPECTOS GENERALES 

 

Art. 1°  De la descripción de las 

Prácticas Pre y Profesionales  

a. Las Prácticas Pre y Profesionales se 

encuentran dentro del marco 

regulador de la Ley 28518 sobre 

Modalidades Formativas Laborales del 

24 de mayo de 2005 y reglamentada 

el 19 de setiembre del mismo año 

según DS No 007-2005-TR. 

b. Son Prácticas Pre-Profesionales las 

que realizan los estudiantes de la 

Universidad, durante el desarrollo de 

sus semestres académicos, de 

manera voluntaria en sus periodos 

vacacionales o durante los ciclos 

académicos regulares, en empresas 

formalmente establecidas, ya sean 

éstas, profesionales, 

gubernamentales, no 

gubernamentales o internacionales. 

c. Son Prácticas Profesionales las que 

realizan los egresados de la 

Universidad una vez concluidos sus 

estudios, de manera voluntaria y que 

buscan consolidar las competencias 

adquiridas a lo largo de la formación 

profesional así como ejercitar su 

desempeño en una situación real de 

trabajo antes de titularse. 

d. En ambos casos su duración es no 

mayor a 12 meses de trabajo a tiempo 

completo salvo que la Universidad, 

por reglamento o norma similar, 

determine una extensión mayor en el 

caso de las Prácticas Profesionales, 

tal como lo indica la Ley 28518. La 

UCAL, dentro de su reglamento no 

contempla Prácticas Pre y 

Profesionales de mayor duración. 

 

Art. 2° De la importancia de las 

Prácticas Pre-Profesionales 

a. Debido a la necesidad del principio de 

adecuación a la realidad del proceso 

formativo y para asegurar la calidad y 

pertinencia de la formación recibida 

en la Universidad, es de carácter 

imprescindible que ésta se 

complemente con una adecuada 

experiencia práctica en el ámbito 

profesional.  Por ello, las Prácticas 

Pre-Profesionales son un requisito 

indispensable de cumplir para todos 

los estudiantes de la Universidad de 

Ciencias y Artes de América Latina-

UCAL. 

b. De acuerdo con lo dispuesto por el 

Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad; el estudiante que no 

acredita el haber realizado las 

Prácticas Pre-Profesionales no podrá 

ser considerado egresado de la 

carrera. 

 

CAPITULO I 

DE LOS REQUISITOS Y OBJETIVOS 

 

Art. 3° De los requisitos 

a. Haber aprobado como mínimo 110 

créditos académicos. 

b. Haber concluido las  diecisiete (17) 

horas del Seminario de 

Profesionalización1. 

c. Cumplir un mínimo de seiscientas 

(600) horas de Prácticas Pre-

Profesionales debidamente 

certificadas, en una (01) empresa o 

como máximo en dos (02) áreas o 

empresas distintas, a fin de poder 

egresar y acceder al grado 

académico correspondiente. Las 

labores que realice el practicante 

deben estar relacionadas 

directamente con las áreas que 

correspondan a su formación 

académica. 

 

Art. 4° De los objetivos de la Práctica 

Pre-Profesional 

a. Construir un contacto inicial entre el 

alumno y la experiencia laboral en el 

ámbito profesional. 

b. Confrontar y aplicar las competencias 

adquiridas hasta el momento en su 

proceso de formación universitaria en 

un medio profesional.  

c.  Validar los procesos de formación de 

la Universidad en el encuentro con el 

mercado laboral. 

d. Construir el vínculo de identificación,    

entre el alumno y su ámbito 

profesional con un proyecto, proceso 

o área, participando en todas sus 

etapas. 

e. Dotar al alumno de antecedentes y 

experiencias que faciliten y 

                                                 
1 El carácter obligatorio del seminario aplica para los 

estudiantes que hayan iniciado sus estudios universitarios a 

partir del 2014-II; entra en vigencia a partir del semestre 

2016-II. 
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promuevan su inserción exitosa en el 

ejercicio de la profesión. 

 

CAPITULO II 

DE LA INSCRIPCIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

 

Art. 5° De la acreditación de las 

Prácticas 

Son consideradas Prácticas Pre-

Profesionales  acreditables las que se 

realicen cumpliendo los parámetros y 

plazos establecidos en este reglamento. 

 

Art. 6° De las formalidades 

a. Para la Universidad 

 Exigir que las prácticas se den en 

empresas formalmente establecidas y 

dentro del marco de la Ley 28518. 

 Poner a disposición de los estudiantes 

las ofertas y los requerimientos de 

Prácticas Pre-Profesionales de las 

diferentes empresas que estén 

inscritas en el Centro de 

Oportunidades Laborales (COL) de la 

Universidad. 

 El Centro de Oportunidades Laborales 

se encargará de hacer el seguimiento 

del estudiante, asesorando y 

supervisando su desempeño en la 

empresa e informará a la Dirección de 

Carrera sobre el particular. 

 

b. Para el Estudiante 

• Presentar a COL la Constancia de 

Participación al Seminario de 

Profesionalización que será entregada 

al alumno al terminar el seminario 

completo2. 

 Realizar un (01) informe final de las 

Prácticas Pre-Profesionales y 

presentarlo al Centro de 

Oportunidades Laborales (Nivel A), 

para el registro de sus horas de 

práctica.  

 Demostrar profesionalismo en la 

ejecución de las prácticas, 

cumpliendo responsablemente con los 

requerimientos, horarios y misiones 

encomendadas por la empresa. 

 Adecuar las Prácticas Pre-

Profesionales a la ley 28518 en lo 

referente a la asignación de horas 

                                                 
2 Aplica para los estudiantes que hayan iniciado sus 

estudios universitarios a partir del 2014-II. 

diarias dedicadas a las mismas. Las 

jornadas computables para el 

cumplimiento del requisito de horas 

acumuladas deben tener un máximo 

de seis (06) horas diarias o treinta (30) 

horas semanales. 

 

c. Para la empresa en la que se 

realizan las Prácticas Pre-

Profesionales 

 Desarrollar las prácticas dentro del 

marco de la ley 28518, considerando 

un máximo de seis (06) horas diarias  

o treinta (30) horas semanales. 

 Suscribir el Convenio de Práctica, en 

el marco de la Ley N° 28518, Ley 

sobre Modalidades Formativas 

Laborales, y su Reglamento. 

 Definir el proyecto o área en la cual se 

deberá desempeñar el estudiante 

durante sus prácticas. 

 Definir las actividades, lugar de 

trabajo, condiciones, requerimientos y 

horarios para el estudiante que 

realizará las prácticas. 

 Designar a un supervisor que asuma la 

responsabilidad de monitorear al 

estudiante durante la ejecución de sus 

prácticas, coordinando y 

supervisando la calidad de su trabajo, 

y que será el responsable de firmar los 

reportes de desempeño a la 

Universidad. 

 

Art. 7° De las oportunidades laborales 

Existen dos maneras mediante las cuales 

el estudiante seleccionará las 

oportunidades de prácticas: 

 

a. Por gestión directa del estudiante. 

b. Mediante postulación del estudiante a 

las ofertas publicadas por COL.  

 

Art. 8° De la inscripción 

a. El estudiante deberá solicitar en el 

Centro de Oportunidades Laborales 

una carta de presentación de la 

Universidad hacia la empresa a la que 

postula a las prácticas. 

b. Una vez decidida la contratación, se 

firmará un Convenio de Prácticas 

dónde se estipulan las condiciones 

laborales entre la empresa, UCAL y el 

estudiante. El formato de este 

convenio puede ser provisto por COL 

o por la empresa contratante. 
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c. El Convenio de Prácticas debe ser 

firmado y entregado a COL en un 

plazo no mayor de 15 días de haber 

iniciado dichas prácticas. 

d. Una vez firmado, el estudiante deberá 

presentar un ejemplar del Convenio 

para que se registre el tiempo efectivo 

de las prácticas. 

e. La Universidad no registrará prácticas 

realizadas en empresas de parientes 

de hasta tercer grado de 

consanguinidad. 

f. La Universidad no convalidará como 

prácticas los trabajos realizados como 

Freelance. 

 

Art. 9° De los informes  

El estudiante deberá presentar en el 

Centro de Oportunidades Laborales el 

informe bajo las condiciones que se 

detallan a continuación: 

 

a. Deberá presentar el informe cumplidas 

las 600 horas de Prácticas Pre-

Profesionales, respetando el formato, 

estructura y condiciones de la 

estructura del informe. Este informe 

debe estar acompañado de las hojas 

de evaluación firmadas y selladas por 

los supervisores designados por las 

empresas para el monitoreo de la 

prácticas y que se acompaña como 

Anexo A. Asimismo, el estudiante 

deberá adjuntar el Anexo B donde 

evaluará a la empresa e indicará sus 

opiniones y comentarios acerca de su 

experiencia profesional como 

practicante. 

b. Para ser válido, el Informe tendrá que 

incluir las dos (02) prácticas, si es que 

fueron realizadas en dos (02) áreas o 

empresas distintas. 

c. El informe deberá ser entregado en 

COL en un plazo no mayor a los 45 

días de haber concluido con las horas 

programadas para las prácticas.  De 

no ser entregado en ese periodo de 

tiempo las prácticas registradas no 

serán validadas. 

d. Una vez validadas la estructura y 

condiciones de la entrega del informe 

por el Centro de Oportunidades 

Laborales, éste será enviado al 

Director de la Carrera correspondiente 

para su evaluación y 

retroalimentación. 

e. Ante cualquier dificultad para la 

emisión del informe y hoja de 

evaluación, el estudiante deberá 

coordinar con COL de manera 

inmediata. 

f. El director de cada carrera revisará los 

informes realizados por los 

estudiantes y por los asesores de las 

empresas y procederá a asignar un 

calificativo, que puede ser: 

 Aprobado 

 Desaprobado 

 

h. Este calificativo será comunicado al 

Centro de Oportunidades Laborales, 

que a su vez lo comunicará al 

estudiante y para que proceda según: 

 Si el informe es Aprobado, el Centro 

de Oportunidades Laborales registrará 

en el sistema las horas acumuladas 

por el estudiante y emitirá una 

constancia simple enviada al área de 

Admisión y Registros acreditando las 

horas de Prácticas Pre-profesionales 

del estudiante para los fines de 

emisión de la constancia de egresado 

y/o grado de bachiller. 

 Si el informe es Desaprobado, el 

estudiante deberá levantar las 

observaciones correspondientes en un 

plazo no mayor de 15 días. Sólo se 

pueden levantar observaciones hasta 

2 veces, caso contrario las horas de 

prácticas no son consideradas. 

 

CAPITULO III 

DEL SEMINARIO DE 

PROFESIONALIZACIÓN 

 

Art. 10° De la finalidad del Seminario 

de Profesionalización 

a. El presente seminario responde a la 

misión de UCAL que es proveer la 

más alta calidad educativa mediante 

la formación de profesionales líderes e 

innovadores en carreras creativas, con 

visión de futuro y responsables con 

las necesidades de la sociedad 

globalizada. 

b. El estudiante de UCAL debe estar 

preparado para encontrarse con el 

mundo laboral. Al participar del 

seminario de profesionalización, los 

alumnos estarán capacitados para 

buscar, postular y llevar un proceso 

de selección exitoso para sus 
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prácticas pre-profesionales, 

profesionales y/o trabajo.  

 

Art. 11° De la descripción y 

normatividad 

a. El presente Reglamento entrará en 

vigencia a partir del período 

académico 2016-II. Quedarán 

derogadas todas las disposiciones 

que se contradigan con lo dispuesto 

en él. 

b. El Centro de Oportunidades Laborales 

es el área responsable de las 

coordinaciones de las charlas y 

talleres previstas dentro del Seminario 

de Profesionalización. 

 

Art. 12° Del carácter obligatorio del 

seminario 

a. El Seminario de Profesionalización es 

un requisito obligatorio para los 

estudiantes de UCAL que ingresaron a 

partir del 2014-II. Los alumnos 

registrados antes del 2014-II así como 

los egresados serán invitados a 

participar de las charlas de manera 

opcional, según disponibilidad de 

espacios. 

b. El seminario es un requisito obligatorio 

para cumplir con el registro y 

validación de las Prácticas Pre-

Profesionales en UCAL. 

 

Art. 13° De las inscripciones y retiros 

a. La matrícula se realizará a través del 

sistema de autoservicio del alumno en 

la matricula regular (abril y agosto de 

cada año); al momento de la matrícula 

el alumno debe inscribirse al curso y 

seleccionar el SEMINARIO DE 

PROFESIONALIZACIÓN. 

b. En caso de retirarse del seminario, el 

alumno deberá acercarse al módulo 

de Atención Alumnos y gestionar el 

retiro de curso. 

 

Art. 14° De los plazos establecidos 

para el cumplimiento del requisito 

a. La Universidad establece que el 

estudiante de UCAL deberá participar 

del Seminario de Profesionalización 

que consta de 17 horas repartidas en 

8 sesiones de 2 o 3 horas y que se 

dictará durante cada semestre 

académico. 

b. En caso de no participar de una o más 

sesiones, el estudiante tendrá que 

esperar el siguiente semestre para 

retomar el seminario. 

c. Las asistencias serán registradas en el 

Campus Evolution. 

 

Art. 15° Del costo 

El seminario no tendrá ningún costo para 

el participante.  

 

Art. 16° De la certificación 

Al concluir las 17 horas programadas 

dentro del seminario de 

profesionalización, se le entregará al 

alumno una constancia de participación, 

la cual deberá presentar para el registro 

de sus Prácticas Pre-Profesionales. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Art. 17° De la modificación del 

reglamento  

a. La Oficina de Alianzas Estratégicas, 

previa coordinación con el Rectorado 

podrán establecer normas 

complementarias de procedimiento 

para la mejor aplicación del presente 

Reglamento. 

b. Todo lo no previsto en el presente 

Reglamento será resuelto por el 

Consejo Directivo.   

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

De los casos omitidos 

Los casos no contemplados en el 

presente reglamento serán resueltos por 

la comisión del Centro de Oportunidades 

Laborales integrada por el Jefe de 

Alianzas Estratégicas, el Director de  

Carrera del estudiante y el Jefe de 

Admisión y Registros.  
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PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME 

DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 
 

Al culminar o cumplir las 600hrs de las prácticas pre-profesionales, el alumno debe presentar un 

informe que detalle su experiencia profesional durante el desarrollo de las prácticas, para ello se 

debe seguir con los siguientes puntos: 

 

FORMATO:  

A4, 2.5 cm de márgenes a los cuatro lados, interlineado simple, fuente Arial tamaño 12.  

 

REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA:  

El estudiante debe demostrar su capacidad de síntesis, excelente redacción y ortografía.  

 

ESTRUCTURA:  

El informe deberá tener un mínimo de 07 páginas y un máximo de 15 (sin contar portada) y 

seguirá el siguiente índice:  

 

I. Portada:  

 Nombre y logotipo de la universidad.  

 Título del informe.  

 Nombre y código de alumno/a.  

 Carrera que estudia – cantidad de créditos aprobados a la fecha de presentación.  

 Fecha de entrega.  

 

II. Informe:  

Si las prácticas se realizaron en 2 áreas o en 2 empresas distintas, el informe se dividirá en 2 

partes distintas:  

 1ra parte: Práctica 1 (fechas, nombre de la empresa, puesto)  

 2da parte: Práctica 2 (fechas, nombre de la empresa, puesto)  

 

 Cada parte contemplará el siguiente plan:  

 

1. INTRODUCCIÓN: breve descripción de lo trabajado.  

 

2. LA EMPRESA  

 Razón social.  

 Sector al que corresponde, importancia relativa de la empresa, cantidad de 

personal que labora.  

 Ubicación geográfica, página web, instalaciones.  

 

3. LA PRÁCTICA  

 Descripción del área dónde realizó la práctica.  

 Funciones generales del área.  

 Descripción de las funciones u objetivos específicos de su puesto.  

 A quién reportó y quién supervisó su trabajo.  

 

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 Descripción de actividades o trabajos que realizó.  

 Propósito(s) del trabajo realizado.  

 Coordinaciones realizadas. 

 Importancia del trabajo realizado. 
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5. ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA  

Análisis de las competencias laborales adquiridas. Contraste de los cursos de la 

universidad que le sirvieron para llevar adelante la Práctica.  

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

7. ANEXOS  

 Constancia de Trabajo, indicando las horas de práctica. 

 ANEXO A - Evaluación al Practicante 

 ANEXO B - Evaluación a la Empresa  
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ANEXO A: 

EVALUACIÓN AL PRACTICANTE 
(DOCUMENTO A SER COMPLETADO POR EL RESPONSABLE DE LA EMPRESA) 

 
           La Universidad de Ciencias y Artes de América Latina – UCAL, agradece la valiosa colaboración de su 

empresa en la formación profesional y humana de sus estudiantes.  

El presente cuestionario tiene como objetivo evaluar y mejorar el nivel de las prácticas pre-profesionales. 

Por este motivo, le solicitamos responder las siguientes preguntas en función a su apreciación respecto al 

desempeño mostrado por el alumno en el trabajo asignado. 

            1.    PRACTICANTE:    

 
  

(Nombres y Apellidos Completos) 

2.  EMPRESA:   

  
(Razón Social de la empresa) 

            3.  SUPERVISOR CALIFICADOR DE LA EMPRESA:  
     

 
           

 

Nombre:   

  

(Nombres y Apellidos Completos) 

 
Cargo:   

 
           

 

E-mail:            
 

Telf:        

 
           

 
           4.  PERIODO DE EVALUACIÓN AL PRACTICANTE:  

     

 

Del:     al:    TOTAL HRS   
 

 
           5.  TAREAS ASIGNADAS 

        

 

  

            6.     EVALUACIÓN: 

Instrucciones; Indicar la calificación de las prácticas pre-profesionales del alumno, en la escala de 

0 a 4 según indica el siguiente cuadro:  

            

   

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

  
   

0 1 2 3 4 
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Criterios de Evaluación: 

 

A.    ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

TRABAJO  
B. CAPACIDAD EMPRESARIAL 

 

TEMA CALIF 

 

TEMA CALIF 

 

1.     Demuestra seguridad y habilidad 

en el trabajo 
  

 

6.     Identifica los objetivos de la 

empresa 
  

 

2.     Es organizado en su trabajo 
  

 

7. Muestra seriedad. Sus 

planteamientos son bien definidos. 
  

 

3.     Trabaja rápido 
  

 

8. Plantea soluciones acertadas a 

problemas laborales. 
  

 

4.     Excelente calidad, presentación y 

cuidado de tareas asignadas   

 

9. Demuestra productividad. 
  

 

5. Usa adecuadamente los equipos, 

máquinas y herramientas   

 

10. Tiene habilidad para concebir, 

organizar y dirigir proyectos de 

producción o prestación de servicios. 

  

 

TOTAL 
 

 

TOTAL 
 

   
     

  
  

 
C. ASPECTO ACTITUDINAL  

D. HABILIDADES TÉCNICAS  

 
 

(Calificación del  1 al 20) 

 

TEMA CALIF 
 

TEMA CALIF 

 

11. Sabe escuchar a sus compañeros 
  

 

16.  Alcanza los niveles de 

conocimientos técnicos esperados. 
  

 

12. Es puntual o pocas veces falta o 

llega tarde 
  

 
TOTAL 

 

 

13. Disciplinado en la realización de 

tareas. 
  

 

  

  

 

14. Denota interés por aprender cosas 

nuevas 
  

  

   

 

15. Tiene capacidad de integración, 

colaboración 
  

  

   

 

TOTAL 
   

   
 

           7.     PUNTAJE TOTAL (La fórmula para asignar el puntaje total  es  (A+B+C+D)/4): 
  

  

          8.     COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:( es importante su comentario para la mejora del practicante)* 

    

 

*De ser el caso, autorizo que mis comentarios y sugerencias sean publicados en los diferentes canales de difusión usados por 
UCAL. 

 
  

    SI 
  

NO 
 

      

  

 

      
 

(Firma del supervisor)   (Sello de la empresa)           

   

(Lugar y Fecha)             

 

ANEXO B: 
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EVALUACIÓN A LA EMPRESA 
(DOCUMENTO A SER COMPLEADO POR EL PRACTICANTE) 

       
     Con el objetivo de mejorar de manera continua su formación académica, la Universidad de Ciencias y 

Artes de América Latina – UCAL, desea conocer sus opiniones y comentarios acerca de su experiencia 

profesional como practicante. Favor completar el formulario a continuación: 

       
     1.  PRACTICANTE:                    

 
 

(Apellidos y Nombres Completos) 

       
     

 

CARRERA:     ESPECIALIDAD     CICLO     

       
     

 

CARGO QUE DESEMPEÑABA:                

       

     

 

ÁREA DONDE PRACTICABA:                 

       

     2.   EMPRESA:                     

 
 

(Razón Social de la empresa) 

       
     

 

JEFE O SUPERVISOR DE LAS 

PRÁCTICAS: 
    

          

 
    

(Apellidos y Nombres Completos) 

       
     

 

CARGO DEL JEFE O 

SUPERVISOR: 
    

          

       

     

 

PRODUCTO O SERVICIO QUE BRINDA LA 

EMPRESA: 
  

          

       

     3 EVALUACIÓN: 
    

     

 

Con el objetivo de conocer los aspectos positivos y negativos de la empresa donde realizó sus 

prácticas (considerando que el 1 es malo y 5 es excelente), califique del 1 al 5 los siguientes 

aspectos. 

       
     

Tema 1 2 3 4 5 

1.     La empresa firmó el convenio y todos los demás documentos 

de prácticas solicitados de manera oportuna.           

2.  Se le proporcionó un ambiente de trabajo adecuado con 

recursos necesarios (computadora, materiales, etc.).           

3.  Recibía orientación y capacitación de su supervisor y/o jefe 

directo.           

4 Trato del jefe o supervisor hacia usted. 
          

5.  Recibió la subvención económica acordada puntualmente. 
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6.  Pudo aplicar los conocimientos aprendidos en la universidad. 
          

7 Ambiente laboral en la empresa. 
          

8 El perfil de la empresa está alineado con la formación en 

UCAL.               

       
     4.     ¿CUÁLES FUERON LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES QUE ESTA PRÁCTICA LE DEJA A SU 

FORMACIÓN PROFESIONAL?: 

       
     

 
            

          

 
            

          

 
            

          

       
     5.     COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS: 

       
     

 
            

          

 
            

          

 
            

          

 

 
*De ser el caso, autorizo que mis comentarios y sugerencias sean publicados en los diferentes 

canales de difusión usados por UCAL. 
 

 
 

    SI 
  

     NO 
      

       

   

 

 6 ¿RECOMENDARIA LA EMPRESA A OTROS COMPAÑEROS? 
 

SI 

  
NO 

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

 
      

  
            

                                                                                      (Firma del practicante)   
  

        (Lugar y Fecha)             

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

 
 


