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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Art.1º. Las prácticas pre profesionales forman parte del plan de estudios y forman 

parte del régimen curricular de la Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental, Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras de la Universidad Andina 

“Néstor Cáceres Velásquez” (UANCV); las mismas que son obligatorias para los 

estudiantes que cursan los semestres académicos de IX y X y alumnos que han 

concluido sus estudios.  

 

Art.2º. La práctica pre profesional es la modalidad formativa de aprendizaje que 

permite a la persona en formación durante su condición de estudiante aplicar sus 

conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño en una situación 

real de trabajo, bajo la guía y supervisión de un profesional que denominaremos 

Evaluador.   

 

Base Legal. - Basado en la ley universitaria N° 30220, Ley de creación de la 

UANCV N° 23738 y ampliatoria N°2661, el Estatuto de la UANCV y la Ley sobre 

modalidades formativas laborales, Ley N° 28518 

 

 

CAPÍTULO II 
DENOMINACIÓN 

Art.3º. Se denomina Práctica Pre-Profesional a las actividades prácticas, 

remuneradas o no, que realizan los estudiantes de la EP de Ingeniería Sanitaria 

y Ambiental, en empresas e instituciones públicas o privadas, habiendo cumplido 

el Plan de Estudios hasta el Octavo Semestre. Las practicas están orientadas a 

la afirmación de sus conocimientos, habilidades y competencias profesionales y 
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son requisito indispensable para la obtención del Grado Académico de Bachiller, 

de acuerdo a las condiciones que estipula el presente reglamento. 

 

CAPÍTULO III 
OBJETIVOS 

Art.4º. Los objetivos que se persiguen con las prácticas Pre-Profesionales son: 

Objetivos del Reglamento:  

a. Establecer normas y procedimiento generales para la realización de la 

Practicas Pre- Profesionales. 

b. Coordinar los planes y programas académicos de la EPISA para los 

efectos de las Prácticas Pre-Profesionales. 

c. Brindar a los estudiantes y egresados la oportunidad para establecer un 

contacto formal con el mercado laboral y así, potenciar el perfil académico 

del egresado. 

Objetivos de las prácticas Pre-Profesionales: 

 

a. Complementar y afirmar los conocimientos impartidos en la Universidad 

con la experiencia en la actividad profesional. 

b. Lograr una adecuada adaptación del estudiante a la actividad profesional, 

científica y técnica. 

c. Consolidar en los estudiantes las áreas de su interés que les permitan 

especializarse y ser competentes en su futuro profesional. 

d. Lograr en el estudiante el desarrollo de habilidades, destrezas y sólida 

formación ética en el desempeño de sus funciones. 

 

Art.5º. La comisión de Prácticas-Pre profesionales de la EP Ingeniería Sanitaria 

y Ambiental, estará conformada por tres miembros docentes de la EP de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental, desempeñando los cargos de presidente, 

Primer Miembro y Segundo Miembro. El presidente deberá ser un docente 

ordinario de la EPISA, el Primer Miembro y Segundo Miembro pueden ser 
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docentes contratados, los docentes que integran la comisión trabajara en 

coordinación con la Comisión Permanente de Grados y Títulos.  

Art.6º. La comisión de prácticas pre-profesionales tiene una vigencia de uno (1) 

años. En caso de vacancia por: comisión de servicios, enfermedad por un 

periodo mayor a 3 meses y licencia sin goce de haber, la EP de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental propone al reemplazante, el cual debe ser aprobado por el 

Consejo de Facultad. 

Art.7º. Funciones de la comisión de prácticas pre-profesionales: 

a. Programar el calendario de actividades de las practicas pre-profesionales. 

b. Gestionar vacantes para las prácticas pre-profesionales en entidades 

públicas y privadas. 

c. Publicar semestralmente el número de vacantes disponibles y los perfiles 

requeridos por las entidades, para la realización de prácticas pre-

profesionales. 

d. Seleccionar a los estudiantes practicantes según los requisitos exigidos. 

e. Realizar la evaluación y el seguimiento de la práctica realizada. 

f. Emitir la ficha de evaluación de las Prácticas Pre – Profesionales que será 

remitido a la entidad para la calificación del practicante.  

g. Emitir el informe respectivo a la Dirección luego de concluidas las 

prácticas pre-profesionales. 

 

CAPÍTULO V 

MODALIDADES Y DURACIÓN 

 

Art 7°. Las prácticas pre-profesionales podrán realizarse bajo las siguientes 

modalidades: 
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a. Por gestión de la EP de Ingeniería Sanitaria y Ambiental a través 

de convenios establecidos con entidades públicas o privadas, o por 

instituciones que sin tener convenio requieran practicantes. La 

selección de practicantes por esta modalidad se realizará teniendo 

en cuenta el orden de mérito académico y el perfil requerido por la 

entidad, previa evaluación por parte de la comisión prácticas pre-

profesionales a los estudiantes que hayan solicitado dichas 

prácticas. 

 

b. Por gestión del propio estudiante, en entidades públicas o privadas, 

en este caso el estudiante comunicara a la dirección de EPISA los 

datos de la institución donde realizara sus respectivas prácticas 

para que se le proporcione la carta de presentación 

correspondiente. 

Art 8°. Las prácticas pre-profesionales deberán realizarse dentro de los periodos 

académicos correspondientes cumplidos en dos (02) periodos, cada periodo está 

constituido por tres (03) meses desempeñados de forma consecutiva, con una 

duración mínima de 25 horas semanales y cumpliendo un máximo de 8 horas 

diarias, en la misma o en diferente entidad, con excepción para los alumnos 

egresados.  

 

CAPITULO VI 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Art 9°. Son requisitos para realizar las prácticas pre-profesionales: 

a. Haber cumplido en plan de estudios hasta el octavo semestre académico  

b. Tener la condición de alumno regular en la EP, o habiendo culminado sus 

estudios lo requiera para obtener el grado de bachiller. 

c. En caso que las prácticas sean gestionadas por la EP de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental, haber sido seleccionados por orden de mérito 

(prioridad académica). 

d. Contar con buena salud para realizar las prácticas pre-profesionales. 
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Art 10°. El procedimiento para la realización de las prácticas Pre-Profesionales 

será el siguiente: 

a. Presentar una solicitud dirigida al Director EPISA adjuntando copia del 

Historial Académico visado por Secretaria, que demuestre estar cursando 

o haber culminado el octavo semestre, acompañado de la Declaración 

jurada de contar con buena Salud (Anexo 01). Una vez verificado el 

cumplimiento de los requisitos el Director expedirá la carta de 

presentación solicitada por el estudiante, y pondrá en conocimiento a la 

comisión de Prácticas Pre-Profesionales para su seguimiento. 

b. Con la finalidad de oficializar las prácticas pre-profesionales la entidad la 

cual se solicitó las prácticas, deberá emitir a la Dirección de la EPISA una 

Carta de Aceptación adjuntando la Ficha de Funciones del Practicante 

(Anexo 02). Dicha respuesta no deberá superar los 15 días hábiles, de lo 

contrario se considera inviable. 

c. Una vez recibida la carta de aceptación de la entidad respectiva, la 

comisión de Prácticas Pre-Profesionales, evaluará la Ficha de Funciones 

del practicante procediendo a autorizar las practicas pre-profesionales. 

d. Una vez cumplido con los requisitos mencionados de los ítems anteriores 

el estudiante se presentará solicitando su registro en el libro respectivo 

con el visto bueno del Director de la EPISA. Así mismo el estudiante 

firmará una carta de compromiso de buen comportamiento durante el 

desarrollo de sus prácticas. Con lo cual se oficializa el inicio de las 

prácticas pre-profesionales, a fin de cumplir con los requisitos para la 

obtención del grado académico de bachiller en Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental. 

e. La Comisión de prácticas pre-profesionales propondrá a la Dirección de 

la EPISA los docentes asesores de prácticas pre-profesionales según sus 

líneas de investigación, especialidad, experiencia en el sector donde se 

realizan las prácticas, entre otros criterios que vea por conveniente la 

comisión. 
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CAPITULO VII 

DE LA EVALUACIÓN 

 

Art 11°. Al finalizar el período de prácticas, el alumno será evaluado por la 

comisión de prácticas pre-profesionales según los siguientes criterios: 

a. Ficha de evaluación del practicante (Anexo 03) debidamente calificada 

por el evaluador de la entidad donde ha realizado las prácticas Pre – 

Profesionales.  

b. Evaluación del informe final. 

c. Exposición del informe de prácticas pre-profesionales. 

Art 12°. El estudiante realizará su informe final al culminar el periodo de 

ejecución de sus prácticas pre-profesionales el cual deberá ser presentado a su 

jefe de prácticas correspondiente.  En caso de egresados tendrá un plazo 

máximo de 60 días para presentar su expediente para ser evaluado, caso 

contrario se anulará la práctica. 

Art 13°. El Expediente de prácticas pre-profesionales será presentado al director 

de la EPISA, quien lo derivará para su atención a la comisión de prácticas pre-

profesionales, forma parte del expediente: 

a. Informe de prácticas pre-profesionales con la estructura del Anexo 04, el 

cual deberá ser presentado en tres ejemplares impreso y una versión 

electrónica.  

b. Copia legalizada del Certificado de Prácticas Pre-Profesionales. 

c. Ficha de Evaluación del Practicante (Anexo 03) llenada por el profesional 

o funcionario que superviso al practicante. 

d. Copia simple del libro de registro de Autorización de las Prácticas Pre-

Profesionales de la EPISA. 

Art 14°. Las exposiciones de los informes de prácticas pre-profesionales se 

realizarán de acuerdo al cronograma establecido por la comisión, en un plazo no 

mayor de diez días hábiles una vez recibido el expediente de prácticas pre-

profesionales. 

Art 15°. La calificación final será en escala vigesimal, de acuerdo a la siguiente 

ponderación: 

1. Ficha de Evaluación del Practicante 20% 
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2. Informe de Prácticas Pre-Profesionales 30% 

3. Exposición del informe de prácticas pre-profesional 50% 

 

Art 16°. Una vez culminada la evaluación, la comisión redactara en el libro de 

actas de evaluación de las prácticas pre-profesionales, los resultados de la 

evaluación e informará a la dirección de la EPISA, para que se informe a la 

comisión permanente de Grados y Títulos de la FICP, para los fines 

correspondientes a la obtención del grado académico de Bachiller en Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental. 

Art 17°. Las prácticas pre- profesionales serán anuladas en caso de abandono 

o inicio extemporáneo de las prácticas, así como quebrantamiento de la carta 

de compromiso de buen comportamiento institucional y personal. 

Posteriormente se remitirá un informe respectivo al Consejo de Facultad quien 

tomará las medidas disciplinarias correspondientes. 

 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

 

Art 18°. Cualquier aspecto excepcional no contemplado en el presente 

reglamento, será resuelto por la comisión de Prácticas Pre-Profesionales, dando 

cuenta al Consejo de Facultad. 

 

 Art 19°. Este Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

aprobación mediante Resolución del Consejo de Facultad. Por el periodo 

contemplado en el plan de estudios del currículo vigente y podrá ser sometido a 

evaluación y mejoras del caso. 
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1. Portada 

2. Índice General  

3. Introducción  

4. Glosario de términos y abreviaturas 

5. Descripción y organización de la Entidad o Institución 

5.1. Misión 

5.2. Visión 

5.3. Objetivo General de la Entidad 

5.4. Ubicación  

6. Participación directa del estudiante en la organización  

6.1. Objetivos 

6.1.1. Objetivo General 

6.1.2. Objetivos Específicos 

6.2. Presentación del área de trabajo 

6.2.1. Descripción del área asignada y organigrama 

6.2.2. Ambiente de trabajo y horario laboral asignado 

6.3. Labores realizadas  

6.3.1. Equipos y Materiales  

6.3.2. Cronograma de actividades desarrolladas 

6.3.3. Funciones desarrolladas (En conformidad con la ficha de 

funciones) 

7. Actividades / Procesos y procedimientos de las actividades Realizadas  

7.1. Aportes y/o Soluciones a las funciones desarrolladas 

8. Conclusiones y Resultados 

9. Bibliografía 

10. Anexos 

a) Certificado(s) de prácticas visado 

b) Panel fotográfico 

c) Cuadro de información de la entidad  

d) Documentos a adjuntar 

e) Carta de presentación 

f) Carta de aceptación / Resolución de aceptación / Memorándum u otro 

que la institución emita  

g) Copia de registro en el libro de prácticas pre-profesionales 

h) Ficha de funciones 

i) Ficha de monitoreo  

j) Ficha de evaluación 

k) Documentación relevante desarrollada en el proceso de ejecución de 

las practicas pre profesionales 
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DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON BUENA SALUD 
 

(ANEXO 01) 

 
Mediante la presente, yo………………………………………………., identificado 

con NDI N° ……………………….., estudiante de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la UANCV registrado con código de matrícula 

N°………………… declaro bajo juramento encontrarme en buen estado de salud 

física y mental, no presentar enfermedad crónica ni infecto contagiosa y tener 

las condiciones físicas y mentales necesarias para realizar mis prácticas  pre 

profesionales. 

 

Lo que declaro para su verificación y fines pertinentes, en cumplimiento del 

numeral 1.7 “PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE VERACIDAD del Art. IV de la 

Ley  N° 27444° Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

 

 

 

Juliaca, ………………de …………………..del 20…… 

 

 

 

 

……………………………………….…….. 

Nombre:…………………………… 

DNI N°………………………….. 

 
 
 
 
 
 
  



 

FICHA DE FUNCIONES DEL PRACTICANTE 
 

     

I.                DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE 

Apellidos y nombres   
Semestre    

Código de matrícula   

Teléfono de contacto   

Correo electrónico   

 
     

II.              DATOS DEL CENTRO DE PRÁCTICAS  

Nombre de la Entidad   

Representante legal   

Dirección   

Teléfono o Celular   

Área/departamento 
donde realiza las 
prácticas 

  

Nombre del jefe 
inmediato 

  

Teléfono de contacto   

E-mail    

Periodo de prácticas 

Fecha de 
inicio: 

Fecha de 
término: 

N° de horas 
por día: 

Total de días 
durante la 
semana: 

Horas 
efectivas 
acumuladas: 

          

 
     

III.            SOBRE EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS  

Labores a ser realizadas 

por el practicante   

 
     

 
  Juliaca,………..de………..del 20…… 

 
     

 
     

 
      

 
  

…………………………………………..   

 

  

Firma del representante de la 

Entidad   

 

Usuario
Texto tecleado
(Anexo 02)



 

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PRACTICANTE 
 

     

Estimado (a) jefe(a) Evaluador: 

Como Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, solicito a usted su 

ayuda en calidad de Evaluador de nuestro (a) estudiante universitario(a) quien desarrolla su 

Práctica Pre – Profesional en la entidad que usted labora. Con la finalidad que esta actividad se 

desarrolle de la mejor manera, agradeceré completar la ficha de evaluación que a continuación 

se presenta. 

I.                DATOS DEL PRACTICANTE 

Nombre y Apellidos   
Periodo de Práctica 
Pre-Profesional   

II.               DATOS DE LA EMPRESA QUE OTORGA LA PRÁCTICA  

Nombre de la Entidad    

Área/departamento o 
jefatura   

Nombre del 
Evaluador   

Cargo del Evaluador   

Email y Teléfono   

III.            SOBRE EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 

Labores realizadas 
por el practicante: 

  

Periodo de prácticas 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

N° de horas 

por día  

Total de días 

durante la 

semana: 

Horas 

efectivas 

acumuladas: 

          

      

Usuario
Texto tecleado
(Anexo 03)

Usuario
Texto tecleado
3

Usuario
Texto tecleado



 

IV.            EVALUACIÓN DEL PRACTICANTE 

Evaluar al practicante en función a la siguiente escala de calificación 

(0) Deficiente  (1) Regular (2) Bueno 

Aspecto de Evaluarse Puntaje Aspecto a Evaluarse Puntaje 

1.                Responsabilidad    2.                Eficiencia   

3.                Iniciativa    4.                Dedicación   

5.                Habilidades y destrezas   6.                Cumplimiento    

7.                Cooperación   8.                Trabajo en equipo    

9.                Organización en el trabajo   10.             Puntualidad y asistencia   

Calificación Final   

     
 

V.              OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

  

 
     

Juliaca…………de ………………….del 20………... 
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
……………………………….    

 

 

Sello y Firma del Jefe 

Inmediato    

      

Se agradece su apoyo y solicitamos entregar este documento en sobre cerrado, al practicante para su 
entrega a la Dirección de Escuela. 

 



 

FICHA DE MONITOREO DE LA PRÁCTICA PRE – PROFESIONAL 

      

I.                DATOS PERSONALES 

Nombre del estudiante  

Semestre  

Cod. De Matrícula  

Teléfono  

Dirección  

E - mail  

Jefe de Prácticas         

II.              LUGAR DONDE DESARROLLA LA PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 
Entidad  
Área   
Ruc   Público   Privado   
Actividad    Teléfono    
Dirección   E - mail         

III.            ASPECTO PERSONAL 
Evaluar al practicante en función a la siguiente escala de calificación 

(0) Nunca  (2) A veces (4) Siempre 

Aspectos Puntaje Calificación 
1. Presentación adecuada    

  

2. Es puntual    

 Es comunicativo   

4. Es colaborador   

5. Tiene iniciativa         

IV.            ASPECTO TÉCNICO 
Evaluar al practicante en función a la siguiente escala de calificación 

(0) Itém "a"  (1) Itém "b" 

  

(2) Itém "c" 

  
1.1.            Funciones asignadas  
a. Consulta muchas veces con otras personas antes de realizar una tarea 

  b. Consulta esporádicamente con otras personas antes de realizar una tarea 

c. Sigue con seguridad las instrucciones del Tutor o Jefe 

1.2.            Organización de trabajo  
a. Se ve desordenado en su trabajo. 

  b. Ha ordenado su trabajo parcialmente. 

c. Mantiene orden y buena organización en su trabajo. 

1.3.            Desarrollo de sus capacidades cognitivas  
a. Demuestra dudas en lo que hace 

  b. Demuestra limitado conocimiento en sus tareas 

c. Demuestra conocimiento en lo que hace 

1.4.            Desarrollo de sus capacidades 
a. No demuestra habilidades 

  b. Demuestra poco dominio de habilidades y destrezas 

c. Es eficiente logrando resultados 

  

Usuario
Texto tecleado
(Anexo 04)



 

1.5.            Dosifica el tiempo  
a. No maneja los tiempos para terminar un trabajo 

  b. Termina el trabajo asignado en un tiempo determinado  

c. Termina el trabajo antes del tiempo establecido  

1.6.            Solución de problemas 
a. Identifica y diagnostica problemas y los prioriza de acuerdo a su impacto o 

relevancia 

  b. Formula soluciones apropiadas y realizables usando normas y estándares 

vigentes 

c. Aplica criterios y metodologías en el planteamiento de soluciones  

1.7.            Resuelve imprevistos  
a. Evade afrontar imprevistos 

  b. Intenta resolver las dificultades 

c. Resuelve imprevistos con creatividad  

1.8.            Utiliza las máquinas, equipos, herramientas  
a. Desconoce el manejo de máquinas, equipos y herramientas 

  b. Tiene dificultades para manipular algunos equipos  

c. Manipula máquinas, equipos y herramientas correctamente 

1.9.            Mantiene normas de seguridad e higiene (durante salidas de campo) 
a. Evidencia descuido en la aplicación de normas de seguridad e higiene 

  b. Práctica las normas de seguridad e higiene parcialmente  

c. Practica permanentemente las normas de seguridad e higiene  

1.10.         Trabajo en equipo  
a. Desempeña como líder o miembro activo de un equipo de trabajo aportando 

con iniciativa para alcanzar las metas propuestas 

  
b. Propone y acepta ideas que conduzcan al alcance de los objetivos, valora las 

deferencias y respeta los acuerdos 

c. Escucha empáticamente, negocia conflictos, usa inteligencia emocional, 

promueve el debate, concerta y busca consenso       

V.            EVALUACIÓN DEL PRACTICANTE 
Calificación del Aspecto Personal   
Calificación del Aspecto Técnico   

Calificación Final         

VI.         COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DEL JEFE INMEDIATO 
 
 
 
 
 
 
  

Fecha De Práctica 
De:           /          /      
A:           /          /      

Horas de Prácticas   
      

Fecha:       

Hora:                                           

 

 

 

      

............................................................. .......................................................... 
Firma y Sello del  Firma Jefe de Prácticas 
Jefe Inmediato Pre - Profesionales 

DNI N°:……………………          
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ACTA DE REGISTRO DE PRÁCTICAS PRE – PROFESIONALES 
N° de registro………… 

 
La comisión de Prácticas Pre – Profesionales ha evaluado la documentación presentada por el 
Sr(a)……………………………………………………………………………………………………………con código de matrícula N°…………………….. 
Según el artículo N° 10 del Reglamento de Prácticas Pre – Profesionales de la Escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental aprobado 
por Resolución N° 091-2014-CF-D-FICP-UANCV. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procediendo a autorizar las prácticas pre profesionales en la Institución: 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… a partir del 
……………………………………. al………………………, acumulando un 
total de ………………………. Horas efectivas.  
 
 
Por lo expuesto, con visto bueno del Director de la E. P. de Ingeniería 
Sanitaría y Ambiental queda registrado en el presente, en la ciudad de 
Juliaca a los ……………. Días del mes de ………………del año 
………………… 
 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 

……………………. ……………………. ……………………. 

 
 
 
 
Observaciones:…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 

Procediendo a autorizar las prácticas pre profesionales en la Institución: 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… a partir del 
……………………………………. al…………………………., acumulando un 
total de ………………………. Horas efectivas.  
 
 
Por lo expuesto, con visto bueno del Director de la E. P. de Ingeniería 
Sanitaría y Ambiental queda registrado en el presente, en la ciudad de 
Juliaca a los ……………. Días del mes de ………………del año 
………………… 
 
 
 

……………………. ……………………. ……………………. 

……………………. ……………………. ……………………. 

 
 
 
 
Observaciones:…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………... 
 
 
 

 



UNIVERSIDAD ANDINA “NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ” 
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y CIENCIAS PURAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 

 
FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN DE INFORME DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 
 

En la ciudad universitaria de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” – Juliaca, pabellón de la escuela Profesional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, siendo 
las……….horas, del ….…………………… de ………………………… del ……….., reunidos los miembros de la comisión de Practicas Pre-Profesionales para la evaluación 
de la exposición de informe de Practicas Pre-Profesionales, conformada por los siguientes docentes: 
 
Presidente: M.Sc. Jesús Esteban Castillo Machaca 

Primer Miembro: Ing. Vlademir Lenin Torres Calcina 

Segundo Miembro: Ing. Javier Arturo Bojórquez Gandarillas 

 
ESTUDIANTE: ……………………………………………………………………………………………….con código de matrícula N°………………,lugar de prácticas pre-
profesionales…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Inicio: ………………...de……………………….del…………..al……………de…………….....del……………con un total de…………..horas acumuladas, obteniendo la 
siguiente nota: 
 

PRESENTACIÓN (3 pts.) DESENVOLVIMIENTO (5 pts.) 
MATERIAL DE EXPOSICIÓN 

(5 pts.) 
CONOCIMIENTO DEL TEMA 

(7 pts.) 
TOTAL 

     

 
 
El resultado obtenido es: …………………………………………………. Nota: ……………………………………… 
 
 
 

……………………………………………... 
 

……………………………………………… 
 

………………………………………………... 
 

……………………………………………... 
 

……………………………………………... 
 

……………………………………………... 
 

 
 
Observaciones y Recomendaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
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