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Tumbes, 22 de enero de 2021 

 
VISTO: El punto de agenda relacionado con la modificación del Reglamento de Prácticas Pre-Profesionales de la Escuela 

Académico Profesional de Contabilidad, y;  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que en concordancia en lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, en concordancia con el artículo 26° del 
Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades 
son unidades de formación académica, profesional y de gestión. En ellas se estudia una o más disciplinas según la afinidad de 
sus contenidos y objetivos. Tiene como finalidad el fomento de la cultura, del arte y el deporte; la formación científica y 
humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad social universitaria; 
 
Que, mediante el artículo 67° del Reglamento de Estudios de Pregrado de la UNTUMBES, establece que la escala de 
calificación en las asignaturas de pregrado es la vigesimal de cero (0) a veinte (20) y la nota aprobatoria mínima es 11;  
 
Que, mediante Resolución de Consejo de Facultad N° 123-2019/UNTUMBES-FCCEE, de fecha 19 de diciembre de 2019, se 
aprueba el nuevo Reglamento de Prácticas Pre-profesionales de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad de la 
Facultad de Ciencias Económicas el mismo que en su artículo 20ª precisa que la nota aprobatoria es catorce (14), 
contraviniendo lo dispuesto por el Reglamento de Estudios de Pre grado; 
 
Que, la realización de las prácticas Pre Profesionales establecidas en el Diseño Curricular de la carrera de contabilidad, son 
actividades curriculares que deben regirse por su propio reglamento, donde se establezca la realización de las mismas, así 
como las obligaciones y derechos de los docentes y estudiantes de la escuela de contabilidad; 
 
Que, el Decano Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña manifiesta que surgió un inconveniente en la evaluación de las prácticas pre-
profesionales, particularmente en el tema de consignar la nota. Así mismo manifiesta que según este Reglamento la nota 
aprobatoria es de 14, sin embargo la nota aprobatoria de las prácticas pre-profesionales de acuerdo al Reglamento de Estudios 
de Pregrado es de once (11); 
 
Que, además del artículo 11°del Reglamento de Estudios de Pre grado, los artículos 49° y 51° también se refieren a que la nota 
obligatoria es catorce (14 y que de acuerdo al correo institucional de la Directora de la Escuela de Contabilidad considera 
conveniente su modificación precisándose que la nota aprobatoria es once (11) ; 
 
Que, el Reglamento de Estudios de Pre grado considera en los anexos D y E términos referidos a “sustentación” debiendo 
considerarse “evaluación final”, siendo necesario modificarlos para un mejor uso de dicho reglamento; 
 
Que, mediante el correo institucional la Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, Directora de la Escuela Profesional de Contabilidad, 
alcanza al despacho del Decano el Reglamento de prácticas pre-profesionales con la propuesta de modificatoria, para las 
precisiones del caso, indicando que se ha modificado el artículo 20° que indica que la nota aprobatoria es once (11) de acuerdo 
a lo señalado en el Reglamento de Estudios de Pregrado; 
 
Que, en sesión ordinaria de Consejo de Facultad de fecha veintidós de enero del dos mil veintiuno, se puso de manifiesto que 
las prácticas pre-profesionales es una asignatura que está dentro del plan de estudios y por lo tanto no tiene por qué precisarse  
en la Directiva la nota aprobatoria de las prácticas pre-profesionales, y que por lo tanto es conveniente plantear la derogatoria 
del artículo 20°; del Reglamento de Practicas Pre-profesionales referido a la evaluación; 
 
Que, en razón de lo anterior el Consejo de Facultad dispone derogar el artículo 20° y modificar los artículos 49° y 51° y los 
términos sustentación por evaluación final del Reglamento de Prácticas Pre Profesionales de la Escuela Académico Profesional 
de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes en los términos que se indican; 
 
Que, estando a lo acordado en la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, llevada a cabo el día 
viernes veintidós de enero del año dos mil veintiuno; 
 
SE RESUELVE:  
 
ARTICULO 1°.- DEROGAR, el artículo 20° del Reglamento de Prácticas Pre-profesionales de Contabilidad, y dejar establecido 

que la evaluación de la Práctica   Pre-profesional se rige de acuerdo a lo que estable el Reglamento de Estudios de Pregrado. 
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ARTICULO 2°.- MODIFICAR, los artículos 49°y 51° del Reglamento de Prácticas Pre-profesionales de Contabilidad en los 

términos que se indican: 
 
Art. 49°.- La nota mínima promocional de la Práctica final será de once (11), y se obtendrá al aplicar la formula siguiente: el 
40% del promedio de las calificaciones de los informes mensuales, más el 60% del promedio de calificaciones del informe final. 
Las calificaciones y la nota promocional obtenidos se consignarán en el formato pre numerado denominado; Acta de evaluación 
de la Práctica final, que oportunamente serán entregadas por el director de escuela al Jurado calificador en original y copia. 
 
En caso de deterioro o pérdida de la totalidad del acta o una de las copias, estas deberán solicitarse al Director de Escuela 
previo pago de las tasas correspondientes. 
 
Art. 51°.- El artículo 105° del Estatuto de la Universidad solo es aplicable en casos que el estudiante se encuentre desaprobado, 
con nota promocional igual o superior a 10 y siempre que tenga en los rubros de evaluación de los informes parciales notas 
aprobatorias, con promedio mínimo once (11), el jurado coordinará con el director de escuela para establecer fecha para nueva 
presentación durante los próximos tres días siguientes. 
 
Y los anexos D y E del Reglamento de Prácticas Pre-profesionales de Contabilidad en la parte referida a “sustentación” 
debiendo decir “evaluación final”. 
  
ARTÍCULO 3°.- DAR CUENTA de la presente Resolución de modificatoria del Reglamento de Prácticas Pre-Profesionales de 

la Escuela Académico Profesional de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas, al Vice Rectorado Académico para 
que proponga ante el Consejo Universitario la respectiva ratificación. 
 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veintidós días del mes de enero de 
dos mil veintiuno. 
 
REGISTRASE Y COMUNICASE.- (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) M.Sc. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 

 
Cc. 
RECTOR 
DCDA. 
DECANO 
DIR. ESC. CONT. 
DIR. DACONT.  
ARCH. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
ESCUELA DE CONTABILIDAD 
 

“REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS 
PRE PROFESIONALES EN LA ESCUELA DE CONTABILIDAD” 

 

I.- GENERALIDADES 
 

Art. 1°.- El presente reglamento tiene como objeto normar los procedimientos para 

la realización de la prácticas pre profesionales de los estudiantes de la escuela 

académica profesional de contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Tumbes en concordancia con el currículo de estudios 

vigente. 

 

Art. 2°.- El presente reglamento es concordante con lo dispuesto por la Ley 

Universitaria – Ley N° 30220, el Reglamento de pre grado y el estatuto de la 

Universidad Nacional de Tumbes. 

 

Art. 3°.- La práctica pre profesional consta de dos etapas: Prácticas Intermedias y 

Prácticas finales. Dentro de las áreas del currículo, se consideran como asignaturas 

del V y X ciclo, respectivamente; de carácter obligatorio y con un valor académico 

de cuatro (04) créditos y cinco (05) créditos, respectivamente. Su realización es 

requisito de graduación.  

 

1. La práctica Intermedia tiene la finalidad de involucrar a los estudiantes 

en la práctica necesaria para el desempeño como Auxiliar de 

Contabilidad, para lo cual deberá alcanzar el logro, en una fase 

intermedia, de las competencias genéricas de la carrera además del 

logro, en una fase inicial,  de algunas competencias específicas.  

 

2. La Práctica final va dirigida a consolidar los aprendizajes adquiridos de 

una manera integradora, procurando el logro, por parte del estudiante, 

de las competencias genéricas y específicas de la carrera y el perfil del 

egresado. 
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II.- DE LAS PRÁCTICAS INTERMEDIAS 
 

Art. 4°.- Se define como práctica intermedia a la actividad curricular que 

realizan individualmente los estudiantes en entidades públicas y/o privadas, 

preferentemente estudios contables o sociedades de auditoría y que está 

orientada a la aplicación práctica de los conocimientos a un nivel intermedio 

para complementar formación académica, en la carrera facilitando una 

potencial salida transversal, ocupacional intermedia, mediante el logro de las 

competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales, propias de un 

Auxiliar Contable. 

Corresponde a la dirección de escuela solicitar docentes coordinadores para 

administrar las secciones, de máximo (10) diez estudiantes, que cumplan los 

requisitos para matricularse en el curso de V ciclo, según malla curricular. 

 

1. DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS PRACTICAS INTERMEDIAS 
 

Art. 5°.- La función de coordinación, de la Práctica intermedia es de 

responsabilidad de la dirección de la escuela de contabilidad, mientras que las 

funciones de planificación, control del desarrollo de la práctica intermedia son 

de responsabilidad del docente coordinador asignado a la sección 

correspondiente, de acuerdo a los establecido en el presente reglamento. 

 

Art. 6°.- Son funciones de la dirección de escuela en lo relativo a las Prácticas 

intermedias, lo siguiente: 

a) Ofrecer charlas de orientación a los estudiantes sobre el desarrollo de las 

prácticas, así como las áreas disponibles para realizar esta actividad en 

cada centro de práctica que estime programar la facultad en el siguiente 

semestre. 

b) Estimar al final de cada semestre académico el número de estudiantes 

aptos para la realización de la las prácticas intermedias, las áreas y los 

centros de prácticas en los que los alumnos deberán realizar sus prácticas.  

c) Verificar el cumplimiento de los pre-requisitos exigidos para la realización 

de la mencionada actividad. 

d) Determinar semestralmente el número máximo, de estudiantes por 

profesor coordinador. 

e) Coordinar con la Dirección de Departamento Académico de Contabilidad 

la asignación de docente coordinadores de práctica, de acuerdo a 

requerimiento calculado. 
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f) Consolidar y elevar al Decanato de la Facultad la información referente a 

los Centros de Prácticas que le han informado los docentes coordinadores 

para los estudiantes presentados, a fin de tramitarlos al decanato para la 

emisión de la resolución respectiva. 

g) Verificar la emisión de las Respectivas Resolución. 

h) Supervisar el cumplimiento de las labores que debe realizar el profesor 

coordinador. 

i) Remitir un informe periódico al Decano sobre el desarrollo de las Prácticas 

intermedias o informes específicos en caso de incumplimiento por parte 

de los profesores coordinadores o de los mismos estudiantes. 

j) Otros que le encargue el Decano sobre el desarrollo de las Prácticas. 

 

2. DE LA EJECUCION DE LA PRACTICA INTERMEDIA 
 

Art. 7°.- Para la ejecución de las prácticas se exige, un mínimo de tres meses, 

catorce semanas o 240 horas efectivas en el centro de prácticas. 

 

Art. 8°.- Se considera apto para realizar las prácticas intermedias a todo 

estudiante que tenga aprobada la asignatura de Contabilidad Intermedia II. 

 

Art. 9.- Durante el proceso de matrícula el estudiante apto para realizar la 

Práctica intermedia se inscribirá conforme a lo que establece la directiva para 

el proceso de matrícula correspondiente. (SICA). 

 

Art.10.- Excepcionalmente el estudiante, mediante documento dirigido al 

docente coordinador, podrá solicitar realizar las Prácticas intermedias en una 

organización diferente a los centros de práctica previamente aprobados, 

debiendo sustentar en la petición las razones de su decisión. El docente 

coordinador elevará su decisión al director de escuela y éste al Decano, para 

conocimiento y fines. 

 

Art.11°.- El desarrollo de la Práctica intermedia tiene una duración 17 semanas 

y presenta las siguientes etapas: 

a) 1ra a 14° semana: planificación de la práctica y ejecución de la misma, 

supervisión y evaluaciones parciales. 

b) 15° semana: presentación del informe final. 

c) 16° y 17° semanas: establecimiento de cronograma de evaluación final. 
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Art. 12°.- Durante los quince primeros días de iniciado el semestre académico 

el estudiante recibirá la resolución en la que se oficializa el centro de práctica. 

 

Art. 13°.- El estudiante ejecutor de la Práctica intermedia tiene las siguientes 

obligaciones: 

a) Asistir a las sesiones de clase, a cargo del Docente Coordinador. en los 

horarios establecidos según programación SICA. 

b) Presentarse al centro de práctica portando la carta de presentación 

emitida por su docente coordinador.  

c) Cumplir con la asistencia, horarios y protocolos establecidos en el 

centro de práctica, con pulcritud, actitud, responsabilidad.  

d) Ejecutar las actividades, tarea y/o acciones establecidas en el plan, con 

sujeción al horario y a las normas internas del centro de prácticas. 

e) Reportar los avances mensuales a su docente coordinador, quien 

evaluará parcialmente, cada mes, el informe de las tareas y actividades 

realizadas en el centro de prácticas y el levantamiento de las 

observaciones.  

a. Primer mes: Datos del Centro de prácticas y Cronograma de Actividades. 

b. Segundo mes: Desarrollo de los capítulos I y II, Metodología y Revisión 

de prácticas referenciales. 

c. Tercer mes: Desarrollo del Marco teórico y Caso práctico  

f) Obtener la Constancia de prácticas que acredite la realización del total 

de horas o meses requeridos como requisito de cumplimiento. 

g) Entregar al docente coordinador, el informe final debidamente suscrito  

h) Absolver en un plazo no mayor de tres días hábiles las observaciones 

al informe de práctica, hechas por escrito. 

i) Una vez aprobado y levantadas las observaciones, elaborar con el 

asesoramiento del profesor coordinador, el informe final de la práctica 

de acuerdo al esquema que se anexa, (Anexo C) para tal fin, al 

presente reglamento. 

 

Art. 14°.- El docente coordinador es profesor ordinario de la facultad de 

ciencias económicas adscrito al departamento académico de contabilidad 

asignado a la administración del curso y asesoramiento permanente en la 

realización de practica intermedia.  

 

El asesoramiento de la práctica intermedia se efectuará mediante el 

cumplimiento de (04) cuatro horas semanales en aula y visitas supervisión en 
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centro de práctica, que equivale a 04 horas de la carga lectiva del profesor, la 

misma que será reportada mediante informes mensuales al Director de Escuela. 

 

Art. 15°.- El docente coordinador tiene las siguientes obligaciones y 

responsabilidades: 

a. Coordinar con las empresas e instituciones de la región Tumbes para 

que se constituyan mediante convenios específicos, en centros de 

práctica de la Facultad de Ciencias Económicas. 

b. Emitir las cartas de presentación de cada uno de los estudiantes, 

ante los centros de prácticas y las áreas administrativas de cada 

centro en las cuales se podrá realizar dicha actividad. Elaborar 

conjuntamente con el estudiante el plan de actividades de desarrollo 

de la Práctica final de acuerdo con el esquema que se anexa al 

presente reglamento. 

c. Asistir al estudiante mediante orientaciones técnicas sobre las 

actividades que desarrolle durante la ejecución de la práctica. 

d. Realizar, cuando menos una vez al mes, visitas periódicas en el 

centro de prácticas, para supervisar las actividades que desarrolla el 

estudiante de acuerdo a su plan de actividades y remitir al Director 

de Escuela el informe mensual correspondiente. El informe 

presentado al director de escuela contendrá las observaciones y/o 

precisiones respecto al informe parcial presentado por el estudiante. 

e. Dar orientaciones al estudiante en la preparación de los informes 

parciales y final de las prácticas. 

f. Efectuar las observaciones y el levantamiento de las mismas, 

consignando una nota mensual, durante tres meses, las que se 

consideran como notas parciales.  

 

3. DEL JURADO CALIFICADOR DE LA PRÁCTICA INTERMEDIA 
 

Art. 16°.- Las prácticas intermedias no requieren de jurado calificador, pues 

tanto las evaluaciones (03) tres, parciales y la nota final estarán a cargo del 

docente coordinador, asignado. 
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4. DE LOS INFORMES PARCIALES E INFORME FINAL – PRÁCTICA 
INTERMEDIA 

 

Art. 17°.- El docente coordinador  tiene a cargo la evaluación de los informes 

parciales y final, respectivamente. .  

 

Art. 18°.- El docente coordinador elevará informes mensuales y el  informe 

final al director de escuela, dando cuenta de los resultados parciales y final, 

respectivamente, consignando las observaciones importantes, sobre el 

desarrollo de las prácticas, el centro de práctica, incumplimientos  o cualquier 

aspecto relevante que sirva para la implementación de la mejora continua de 

este proceso.  

 

En caso de incumplimiento del plazo antes indicado por causas imputables al 

coordinador, el director de escuela está en la obligación de reportarlo al 

decanato, con la propuesta de acciones correctivas, pertinentes. 

 

5. DE LA EVALUACION DE LA PRACTICA INTERMEDIA 
 

Art. 19°.-La evaluación de la Práctica intermedia está a cargo del docente 

coordinador sobre la base de dos rubros de evaluación, informes parciales en 

un mínimo de tres, con una ponderación del 40% e informe final, con una 

ponderación del 60%.  

 

Art. 20°.- La nota aprobatoria mínima será de once (11), si el estudiante es 

desaprobado, podrá re programarse la presentación y evaluación final del 

informe final, siempre que el promedio de notas parciales sea nota aprobatoria.  

 

Art. 21°.-El estudiante que, injustificadamente, no cumpla con asistir a un 

mínimo de 70% de horas de clase y no acredite, un mínimo de 240 horas en 

centro de práctica, pierde el derecho a evaluación. 

 

Art. 22°.- Cuando el estudiante ejecutor de la práctica no presente el informe 

final, la nota correspondiente será de cero. Obteniéndose el promedio con las 

demás calificaciones que tenga. Para el caso en que no haya presentación del 

informe final, el profesor coordinador deberá remitir informe sobre su 

participación en dicha situación. 

 

Art. 23°.- El Director de la Escuela remitirá al final del semestre al decano de 
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la facultad, un informe sobre el desarrollo de las prácticas realizadas, junto con 

copia del acta promocional que el docente coordinador ha publicado en SICA. 

En el mismo documento informará sobre el estricto cumplimiento del profesor 

coordinador del presente reglamento, para establecer en el consejo de facultad 

las sanciones correspondientes. 

 

Art. 24°.- Por ningún motivo, la Práctica intermedia se realizará con una 

duración inferior a las 17 semanas. Igualmente es improcedente la autorización 

para realizar la Práctica intermedia dentro de los alcances de la modalidad 

denominada examen especial. 

 

 III.- DE LAS PRACTICAS FINALES 
 

Art. 25°.- Se define como práctica final a la actividad curricular que realizan 

individualmente los estudiantes en las entidades públicas y/o privadas, 

excepto estudios contables, y que está orientada a la aplicación práctica de 

los conocimientos así como a la complementación de su formación académica 

y profesional.  

 

1. DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS PRACTICAS FINALES 
 

Art. 26°.- Las funciones de coordinación, planificación, control del desarrollo 

de la práctica final son de responsabilidad de la dirección de la escuela de 

contabilidad, de acuerdo a los establecido en el presente reglamento. 

 

Art. 27°.- Son funciones de la dirección de escuela en lo relativo a las 

Prácticas finales, lo siguiente: 

a) Coordinar con las empresas e instituciones de la región Tumbes para 

que se constituyan mediante convenios específicos, en centros de 

práctica de la Facultad de Ciencias Económicas. 

b) Ofrecer charlas de orientación a los estudiantes sobre el desarrollo de 

las prácticas, así como las áreas disponibles para realizar esta 

actividad en cada centro de práctica que estime programar la facultad 

en el siguiente semestre. 

c) Realizar una preinscripción al final de cada semestre académico para 

estimar las áreas y los centros de prácticas en los que los alumnos 

aptos desean realizar sus prácticas. La consolidación de esta 

información permitirá determinar el número masivo de estudiantes 
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que realizaran las prácticas en el siguiente semestre. 

d) Verificar el cumplimiento de los pre-requisitos exigidos para la 

realización de la mencionada actividad para cada uno de los 

estudiantes pre inscritos. 

e) Determinar semestralmente el número máximo, de estudiantes por 

profesor coordinador. 

f) Programar. Antes de cada semestre los centros de prácticas y las 

áreas administrativas de cada centro en las cuales se podrá realizar 

dicha actividad en un número igual o superior a la cantidad 

determinada durante la pre inscripción. 

g) Publicar antes del inicio de cada semestre el cronograma semestral 

del desarrollo de las Prácticas finales  

h) Coordinar con la Dirección de Departamento Académico de 

Contabilidad la asignación de docente coordinadores de práctica, de 

acuerdo a requerimiento calculado. 

i) Consolidar y elevar al Decanato de la Facultad la información referente 

a los Centros de Prácticas y los profesores coordinadores para los 

estudiantes inscritos, para la emisión de la resolución respectiva. 

j) Verificar la emisión de Resolución de Coordinadores de Prácticas en la 

primera semana de clases y su respectiva difusión. 

k) Verificar la publicación de los horarios de atención de los profesores 

coordinadores durante la primera semana de clases.  

l) Supervisar el cumplimiento de las labores que debe realizar el 

profesor coordinador. 

m) Remitir un informe periódico al Decano sobre el desarrollo de las 

Prácticas finales o informes específicos en caso de incumplimiento por 

parte de los profesores coordinadores o de los mismos estudiantes. 

n) Proponer al Consejo de Facultad los profesores según la especialidad 

o área de la contabilidad referente al tema de la práctica para que 

integren los jurados calificadores. Conforme al Artículo 18 del 

presente reglamento.  

o) La aprobación se efectúa con Resolución de Consejo de Facultad, dada 

a conocer a los interesados de inmediato. 

p) Dirigir la reunión de profesores para la instalación de los jurados 

calificadores del Informe Final de prácticas. Así mismo en dicha 

reunión deberá acordarse en forma conjunta las fechas de evaluación 

final conforme a lo establecido en el presente reglamento. Los 
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profesores deberán firmar el acta correspondiente de esa reunión.  

q) Publicar el cronograma de presentación del informe final de cada 

estudiante fijado la fecha y hora. 

r) Otros que le encargue el Decano sobre el desarrollo de las Prácticas. 

 

2. DE LA EJECUCION DE LA PRACTICA FINAL 
 

Art. 28°.- Para la ejecución de las prácticas se exige: un mínimo de tres meses, 

catorce semanas o 480 horas efectivas en el centro de prácticas, (para las 

prácticas finales) 

 

Art. 29°.- Se considera apto para realizar la Práctica final.- a todo estudiante 

que tenga aprobados un mínimo de 180 créditos.  

 

Art. 30.- Durante el proceso de matrícula el estudiante apto para realizar la 

Práctica final se inscribirá conforme a lo que establece la directiva para el 

proceso de matrícula correspondiente. (SICA). 

 

Art. 31°.- En caso de que el número de estudiantes sea superior a las plazas 

ofrecidas en determinadas áreas y/o centros de prácticas, el director de 

escuela establecerá como parámetro, el promedio ponderado acumulado 

para la ocupación de las plazas. 

 

Art.32.- Excepcionalmente el estudiante mediante documento dirigido al 

director de Escuela, podrá solicitar realizar las Prácticas finales en una 

organización diferente a los centros de práctica programados, debiendo 

sustentar en la petición las razones de su decisión. El director de escuela elevará 

dicha petición con su opinión al decano para el acuerdo que deberá adoptar el 

consejo de facultad, para tal caso. 

 

Art.33°.- El desarrollo de la Práctica final tiene una duración 17 semanas y 

presenta las siguientes etapas: 

s) 1ra a 14° semana: planificación de la práctica y ejecución de la misma, 

supervisión y evaluaciones parciales. 

t) 15° semana: resolución de designación de los jurados calificadores y 

presentación del informe final. 

u) 16° y 17° semanas: Reunión de miembros del jurado, establecimiento 

de cronograma y evaluación del informe final. 



12 
 

 

Art. 34°.- Durante los quince primeros días de iniciado el semestre académico 

el estudiante recibirá la resolución en la que se oficializa la designación del 

profesor coordinador así como el centro de práctica. 

 

Art. 35°.- El estudiante ejecutor de la Práctica final tiene las siguientes 

obligaciones: 

a) Reunirse con su profesor coordinador para elaborar el plan de 

actividades del desarrollo de la Práctica final de acuerdo a las 

características propias del área y del centro de práctica seleccionado 

conforme al esquema que se anexa al presente reglamento. 

b) Asistir a las reuniones programadas por el Docente Coordinador. 

c) Reportar los avances mensuales a su docente coordinador, quien 

evaluará parcialmente cada mes el informe de las tareas y actividades 

realizadas en el centro de prácticas y el levantamiento de las 

observaciones.  

i. Primer mes: Datos del Centro de prácticas y Cronograma de 

Actividades. 

ii. Segundo mes: Desarrollo de los capítulos I y II, Metodología 

y Revisión de prácticas referenciales. 

iii. Tercer mes: Desarrollo del Marco teórico y Caso práctico  

d) Ejecutar las actividades, tarea y/o acciones establecidas en el plan, 

con sujeción al horario y a las normas internas del centro de prácticas. 

e) Obtener la Constancia de prácticas que acredite la realización del total 

de horas o meses requeridos como requisito de cumplimiento. 

f) Entregar al director de la escuela, el informe final debidamente suscrito 

y firmado por el docente coordinador, por triplicado para la evaluación 

del jurado. 

g) Absolver en un plazo no mayor de tres días hábiles las observaciones 

al informe de práctica, hechas por escrito por el jurado calificador. 

h) Una vez aprobado y levantadas las observaciones, elaborar con el 

asesoramiento del profesor coordinador, el informe final de la práctica 

de acuerdo al esquema que se anexa, para tal fin, al presente 

reglamento. 

 

Art. 36°.- El coordinador es profesor ordinario de la facultad de ciencias 

económicas adscrito al departamento académico de contabilidad designado 
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mediante resolución para que asesore permanentemente al estudiante en la 

realización de la Práctica final.  

 

El asesoramiento de la Práctica final por cada estudiante equivale a una hora de 

la carga lectiva del profesor, la misma que será reportada mediante informes 

mensuales al Director de Escuela. 

 

Art. 37°.- El profesor coordinador tiene las siguientes obligaciones y 

responsabilidades: 

a) Elaborar conjuntamente con el estudiante el plan de actividades de 

 desarrollo de la Práctica final de acuerdo con el esquema que se anexa 

 en el presente reglamento. 

b) Asistir al estudiante mediante orientaciones técnicas sobre las 

 actividades que desarrolle durante la ejecución de la práctica. 

c) Realizar, cuando menos una vez al mes, visitas periódicas en el centro 

de prácticas, para supervisar las actividades que desarrolla el 

 estudiante de acuerdo a su plan de actividades y remitir al Director 

de Escuela el informe mensual correspondiente. El informe 

presentado a director de escuela contendrá las observaciones y/o 

precisiones respecto al informe parcial presentado por el estudiante. 

d) Dar orientaciones al estudiante en la preparación de los informes 

 parciales y final de las prácticas, los mismos que deberán tener su 

 conformidad. 

e) Efectuar las observaciones y el levantamiento de las mismas, 

 consignando una nota mensual, durante tres meses, las que se 

 consideran como notas parciales, que se incluirán en la primera parte 

del Acta de evaluación final (Anexo D), que la dirección de escuela 

alcanzará al jurado calificador para la evaluación del informe final. 

 

3. DEL JURADO CALIFICADOR DE LAS PRACTICAS FINALES 
 

Art. 38°.- El consejo de facultad a propuesta del director de escuela de 

contabilidad en coordinación con el director de departamento de contabilidad, 

designará mediante resolución al jurado calificador para evaluar informes de 

prácticas finales de cada uno de los estudiantes, el mismo  que está integrado 

por tres profesores a tiempo completo o dedicación exclusiva, adscrito a la  

Facultad de Ciencias Económicas. 
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Art.39°.- El jurado calificador estará constituido por un presidente, un 

secretario y un vocal. Para este efecto se tendrá en cuenta lo estipulado en el 

art. 161° del estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

Art.40°.- El procedimiento que utilizará el director de escuela para  proponer 

al consejo de facultad la conformación de los jurados calificadores, indicada en 

el artículo 17°, será como sigue: 

 

a) Teniendo en cuenta la especialidad a la que se orienta el tema de la práctica 

el director de escuela determinara el número de estudiantes por 

especialidad. 

b) Con el número de estudiantes por especialidad se determinará el número 

de jurados calificadores que se requieren, en sesión de consejo de facultad. 

c) Cada jurado calificador tendrá un número similar de estudiantes. 

d) Necesariamente, mínimo, uno de los miembros del jurado debe ser profesor 

de la especialidad referente al tema de la práctica. 

 

Art. 41°.- No podrá ser miembros del jurado calificador el profesor que tenga 

relación de parentesco de hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercero de 

afinidad con el estudiante ejecutor de la práctica. 

 

4. DE LOS INFORMES PARCIALES E INFORME FINAL – PRACTICA 
FINAL 

 

Art. 42°.- El director de la escuela. El primer día de la etapa de evaluación del 

informe final entregará a cada uno de los miembros del jurado designado por 

resolución, el Formato (Anexo E) para la evaluación final, conteniendo las tres 

notas parciales, mensuales, emitidas e informadas por los respectivos docentes 

coordinadores (Anexo D), de cada practicante y el ejemplar del informe final 

correspondiente. (Un ejemplar para cada miembro del jurado) 

 

Art. 43°.- El jurado designado revisará el informe final de practica presentado, 

formulará las observaciones que considere pertinentes, y elevará un informe al 

director de escuela según el Formato (Anexo E), en un plazo no mayor de 3 días 

hábiles computados a partir de la fecha de recibida la resolución respectiva. El 

presidente del jurado, en dicho plazo debe comunicar por escrito las 

observaciones directamente al interesado. 
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En caso de incumplimiento del plazo antes indicado por causas imputables al 

jurado, este cesará automáticamente en sus funciones sin perjuicio de aplicar 

el reglamento de faltas y sanciones. Para este caso se reiniciará el trámite 

conforme a lo que establece el presente reglamento. 

 

Art. 44°.- El estudiante tendrá tres días hábiles para absolver las observaciones 

hechas por el jurado calificador. 

 

5. DE LA EVALUACION DE LA PRACTICA FINAL 
 

Art. 45°.-La evaluación de la Práctica final se hará sobre la base de dos rubros 

de evaluación, informes parciales en un mínimo de tres, efectuadas por el 

docente coordinador, (con una ponderación del 40%) e informe final, efectuado 

por el Jurado calificador (con una ponderación del 60%).  

 

Art.46°.- Cada miembro del jurado procederá a calificar cada uno de los rubros 

de evaluación auxiliar, (Anexo D) del presente reglamento, que luego de 

firmarla entregará al presidente del jurado. 

 

Art. 47°.- El presidente del jurado confrontará las calificaciones de cada uno 

de los rubros de evaluación por separado, obteniendo un promedio de cada uno 

de los rubros con los decimales de aproximación. Las calificaciones de cada 

miembro del jurado en la evaluación del informe final, deberán ser homogéneas 

y en ningún caso habrá una diferencia de notas de más de cuatro puntos. 

 

Art. 48°.- Presentada la situación antes señalada, el presidente disminuirá un 

punto a la calificación más alta en caso que esta sea la más dispersa con 

respecto al promedio, o en su defecto, aumentará un punto a la menor 

calificación con la mayor diferencia con respecto al promedio obtenido. Hasta 

que las calificaciones sean homogéneas, conforme al párrafo anterior. 

 

Art. 49°.- La nota mínima promocional de la Práctica final será de once (11), y 

se obtendrá al aplicar la formula siguiente: el 40% del promedio de las 

calificaciones de los informes mensuales, más el 60% del promedio de 

calificaciones del informe final. Las calificaciones y la nota promocional 

obtenidos se consignarán en el formato pre numerado denominado; Acta de 

evaluación de la Práctica final, que oportunamente serán entregadas por el 

director de escuela al Jurado calificador en original y copia. 
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En caso de deterioro o pérdida de la totalidad del acta o una de las copias, estas 

deberán solicitarse al Director de Escuela previo pago de las tasas 

correspondientes. 

 

Art. 50°.- Culminando el proceso de calificación el jurado levantará y firmará 

el acta de evaluación correspondiente indicando al ejecutor la nota final, la cual 

será publicada oportunamente por el presidente del jurado en SICA (Sistema 

Integrado de Control Académico) y posteriormente, firmarán las actas 

promocionales. 

 

Art. 51°.- El artículo 105° del Estatuto de la Universidad solo es aplicable en 

casos que el estudiante se encuentre desaprobado, con nota promocional igual 

o superior a 10 y siempre que tenga en los rubros de evaluación de los informes 

parciales notas aprobatorias, con promedio mínimo once (11), el jurado 

coordinará con el director de escuela para establecer fecha para nueva 

presentación durante los próximos tres días siguientes. 

 

Art. 52°.- Cuando el estudiante ejecutor de la práctica no presente el informe 

final, la nota correspondiente será de cero. Obteniéndose el promedio con las 

demás calificaciones que tenga. Para el caso en que no haya presentación del 

informe final, el profesor coordinador deberá remitir informe sobre su 

participación en dicha situación. 

 

Art. 53°.- El presidente del jurado remitirá las actas de evaluación de la 

Práctica final, así como las actas promocionales correspondientes al Director de 

Escuela, en original y tres copias. Este a su vez remitirá de inmediato las actas 

promocionales al decano de la Facultad. 

 

Art. 54°.- El Director de la Escuela remitirá al final del semestre al decano de 

la facultad, un informe sobre el desarrollo de las prácticas realizadas, junto con 

las copias de cada una de las actas de evaluación. En el mismo documento 

informará sobre la inasistencia del profesor o profesores al acto de evaluación 

respectivo, para establecer en el consejo de facultad las sanciones 

correspondientes. 

 

Art. 55°.- Por ningún motivo, la Práctica final se realizará con una duración 

inferior a las 17 semanas. Igualmente es improcedente la autorización para 

realizar la Práctica final dentro de los alcances de la modalidad denominada 
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examen especial. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA. 
 

Disposición única. Mientras no se haya designado al Director de la Escuela 

Académica Profesional de Contabilidad, las funciones de este, aquí señaladas, 

serán asumidas por el Director de Departamento Académico de Contabilidad de 

la Facultad de Ciencias Económicas.  

 

DISPOSICION FINAL. 
 

PRIMERA. La facultad de ciencias económicas a través de la Dirección de 

Escuela está obligada a cumplir y hacer cumplir lo que dispone el texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Formación y Promoción 

Laboral, en el título V de la capacitación para el trabajo. 

 

SEGUNDA. Las causas, no previstos, en el presente reglamento serán resueltos 

por el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas. 
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            (Primera página) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD 

 

PLAN DE ACTIVIDADES DEL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

 

Área administrativa/ contable  

 

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

     

 Centro de práctica 

 

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

 

 

 

(Nombres y apellidos del estudiante) 

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

 

(Nombres y apellidos del profesor coordinador) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(Semestre académico) 

………………………………………. 

 

(Fecha de presentación) 

 

……………………………………………
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ANEXOS AL REGLAMENTO DE PRÁCTICA PRE 
PROFESIONAL 

 

ANEXO A: ESQUEMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL 

    DESARROLLO DE LA PRÁCTICA. 

ANEXO B: ESQUEMA DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL.  

ANEXO C: ESQUEMA DE CARATULA DEL INFORME FINAL. 

ANEXO D: HOJA AUXILIAR DE EVALUACION DE LA PRACTICA PROFESIONAL. 

ANEXO E: ACTA DE EVALUACION DE LA PRÁCTICA. 

ANEXO F: MODELO DEL INFORME MENSUAL Y/O DE VISITA DE SUPERVISION 

  DE LA PRACTICA PROFESIONAL. 
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ANEXO A 

 

ESQUEMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE 
ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA 

PRÁCTICA. 
Primera página (caratula). 

Introducción. 

 

I. Datos Generales: 
 

 Centro de prácticas. 

 Área administrativo/contable del centro de práctica en donde se 

realiza la práctica. 

 Nombres y apellidos del jefe inmediato del ejecutor de la 

práctica. 

 Representante legal del centro de prácticas. 

 Dirección y teléfono/ fax del centro de prácticas. 

 

II. Plan de actividades de la práctica: 
 

 Objetivos específicos a alcanzar en el centro de prácticas. 

 Descripción detallada de actividades. 

 Cronograma de actividades. 

 

 

 

 

Docente Coordinador Estudiante 

 Ejecutor de Prácticas 

(Firma)   (Firma) 
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ANEXO B 

ESQUEMA DE CONTENIDO DEL INFORME 
FINAL. 

 

  Páginas del Título (Anexo C) 

  Introducción. (Descripción de la práctica, objetivos específicos y las partes del 

    informe). 

 

I. Datos Generales. 

 Centro de prácticas. 

 Área administrativo/contable del centro de práctica en donde 

realiza la práctica. 

 Nombres y apellidos del jefe inmediato del ejecutor de la 

práctica. 

 Fecha de inicio de la práctica. 

 Fecha de finalización de la práctica. 

 Total de horas acumuladas. 

II. Aspectos Generales del Centro de Practicas (máximo 5 páginas). 

 Marco jurídico y organizacional. 

 Actividades que realiza. 

 Productos o servicios que brinda. 

 Descripción del área administrativa/contable en donde se 

 realizó la práctica. 

III. Plan de Actividades del Desarrollo de la Práctica. 

 Objetivos específicos a alcanzar en el centro de prácticas. 

 Descripción de actividades. 

 Cronograma. 

IV. Revisión de informes de prácticas similares. 
Efectuada la revisión a dos o tres prácticas similares, (prácticas que 

se relacionen con las variables consideradas), se deberá presentar 

el resumen, observaciones y/o conclusiones de lo que se observa en 

la lectura, en relación con lo que su informe propio plantea. 

V. Desarrollo de la Práctica. 

 Descripción analítica de las prácticas realizadas.  

 Problemas presentados. (Se refiere a las complicaciones que 

se hubieran presentado para la eficiente realización de la 

práctica). 

 Solución a los problemas presentados. (Se refiere a la forma 
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como se plantearon las posibles soluciones a los problemas 

presentados) 

Conclusiones:  

Directamente relacionadas con los objetivos planteados para la realización de la 

práctica. (De los aspectos de inherentes a la ejecución de las prácticas, pueden 

ser general y/o especificas). 

 

Recomendaciones: 

Directamente relacionadas con las conclusiones. (Para que se adopten correctivos 

a los problemas detectados en el trabajo contable y/o para mejorar prácticas). 

 

Referencias bibliográficas: 

(De acuerdo a normas APA). 

 

Anexos. 
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ANEXO C 

 

ESQUEMA DE CARÁTULA DEL INFORME 
FINAL. 

 

(Primera página). 

 

Universidad de Tumbes 

Facultad de Ciencias Económicas 

Escuela de Contabilidad 

 

……………………………………………………………………………………… 

 (Titulo) 

 

………………………………………………………..……………………………. 

 (Debe indicar el área y centro de prácticas) 

 

INFORME FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL. 

 

………………………………………………………………………………………  

Nombres y Apellidos completos del estudiante ejecutor 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Nombres y Apellidos completos del profesor coordinador  

 

………………………………………….. 

(Semestre Académico) 

Tumbes – Perú 

 

(Año) 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(Segunda página) 

(Titulo) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (Debe incluir el área y el centro de prácticas) 

 

INFORME FINAL. 

 

Presentado a la Escuela Académico Profesional de Contabilidad de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nombres y Apellidos completos del estudiante ejecutor de la práctica y firma. 

 

 

  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombres y Apellidos completos del profesor coordinador y firma.  

 

 

…………………………………………. 

(Semestre académico). 
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(Tercera página) 

(Titulo) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (Debe incluir el área y el centro de prácticas) 

 

INFORME FINAL. 

 

Presentado a la Escuela Académico Profesional de Contabilidad de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nombres y Apellidos completos del estudiante ejecutor de la práctica y firma. 

 

 

  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombres y Apellidos completos del  

Presidente del Jurado Calificador  y firma.  

 

 

  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombres y Apellidos completos del  

Secretario del Jurado Calificador y firma.  

 

 

  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombres y Apellidos completos del  

Vocal del Jurado Calificador y firma.  

 

 

…………………………………………. 

(Semestre académico). 
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ANEXO D 

 

HOJA AUXILIAR DE EVALUACION DE LA 
PRACTICA PROFESIONAL. 

 

Datos generales: 

Fecha de evaluación final: / / 

Nombre del ejecutor de la práctica …………..………………………………………………… 

Título del Informe de Práctica ……………………………………………………………………. 

Nombre del Miembro del Jurado: …………..……………………………………………………. 

Cargo: …………………………………………………………………………………………………. 

 

Calificaciones: (En números enteros) ___________________________________ 

 

Calificación del informe final.  

 

NOTA EN LETRAS  NOTA EN NÚMEROS 

  

 

Observaciones: 

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

 

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

 

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

 

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

……………………………………………….. 

Firma del Miembro del Jurado 

      NOMBRE 

 

C.c. Archivo 
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ANEXO E 

ACTA DE EVALUACION DE LA PRACTICA 
PROFESIONAL. 

Datos generales: 

Fecha de evaluación final: / / 

Nombre del ejecutor de la práctica ………………………………………………………… 

Título del Informe de Práctica ……………… ………………………………………….. 

Centro de Prácticas 

Resolución de designación de Jurado …………………………………………………… 

Calificaciones: (En números enteros). 

A. Calificación de los informes parciales: A cargo del Docente Coordinador  

Nombre  

Mes Calificación 

Primero  

Segundo  

Tercero  

Promedio Parciales  

B. Calificación del informe final.  

 Nota de evaluación de informe final a cargo de los miembros del jurado 

Nombre de Jurado Cargo del Jurado Nota  

 Presidente  

 Secretario  

 Vocal  

 Promedio   

C. Ponderado y Nota Final 

Concepto Porcentaje Ponderado 

Promedio parciales 40%  

Promedio Final 60%  

NOTA Final 100%  

Observaciones: 

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

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

Firma de los Miembro del Jurado 

 

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

PRESIDENTE    SECRETARIO    VOCAL 

C.c. Archivo
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ANEXO F 

MODELO DE INFORME MENSUAL Y/O DE 
VISITA DE SUPERVISION DE LA PRACTICA 

PROFESIONAL. 

INFORME MENSUAL N°        -  20        /UNTUNBES- FCCEE-DACONT-        . 

 

A: Director de la Escuela de Contabilidad 

 Del: (nombre y apellido del profesor coordinador). 

Asunto: Primera (segunda o tercera) supervisión de ejecución de practica  

Referencia: N° de Resolución de designación de Docente Coordinador  

Fecha: Tumbes……… de…………………………del 201…….. 

 

……………………………………………………………………………………., en concordancia al 

reglamento del desarrollo de las Prácticas finales, saludo a usted y cumplo con 

informar el avance del desarrollo de la Práctica final y/o visita de supervisión 

realizada el día (fecha)……………………….……….., que ejecuta el estudiante 

……………………………………………… ………………………………………………………En el área u 

oficina de (centro de prácticas) ……….……………………………………...........................  

En la visita se realizaron las siguientes acciones: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Las observaciones efectuadas al avance son las siguientes (describirlaS). 

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

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

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

Conclusiones y recomendaciones: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

La nota asignada como primer parcial es: …………………… (en número y en letras)  

Lo que informo a Ud. Para los fines consiguientes 

Atentamente 

 

Cc.Firma del Coordinador 
Interesado 

Archivo 


