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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 090-2021/UNTUMBES-FCCEE 

 
Tumbes, 27 de agosto de 2021 

 
VISTO: El acuerdo tomado por el Consejo de Facultad en sesión ordinaria del veintiséis de agosto del dos mil veintiuno relacionado con la 

Aprobación de la Directiva de Prácticas Pre Profesionales del Programa Especial de Convalidación Académica para Titulados en Institutos 
Tecnológicos Públicos -  Profesional de Administración, y; 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, el artículo 26° de l 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 conten idos 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, con Resolución de Consejo de Facultad N° 20-2018/UNTUMBES-FCCEE, de fecha 20 de marzo de 2018,  se aprueba el  nuevo 

Reglamento del Programa de Estudios de Convalidación para los Profesionales Técnicos  o Mención a fin en  Contabilidad y Administración 
Titulados en Institutos Superiores Tecnológicos Públicos o en el Centro de Informática y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de 

Tumbes; 
 

Que, el plan de estudios del programa de convalidación que se menciona contiene la asignatura de Práctica Pre Profesional que es necesario 
cuente con un documento de gestión que sirva de herramienta para que los estudiantes del Programa como los docentes y el Comité de 

Gestión apliquen durante el desarrollo de dicha asignatura; 
 

Que, el Comité de Gestión ha cumplido con alcanzar la propuesta de la Directiva que desarrolla la administración de la asignatura de Prácticas 
Pre Profesionales y la somete a su revisión ante el Consejo de Facultad;    

 
Que, en sesión ordinaria virtual de Consejo de Facultad el decano Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña hizo una exposición sobre el particular referido 

a las consideraciones del contenido de la Directiva de Prácticas Pre Profesionales del Programa Especial de Convalidación Académica para 
Titulados en Institutos Tecnológicos Públicos de Administración de Facultad de Ciencias Económicas, que se propone, y con los aportes de 

los directores, consejeros e invitados se mejoró la directiva, quedando lista para su aprobación;  
 

Que, en razón a lo anterior el Consejo de Facultad determinó aprobar la Directiva de Prácticas Pre Profesionales del Programa Especial de 
Convalidación Académica para Titulados en Institutos Tecnológicos Públicos de Administración;  

 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria virtual del jueves veintiséis de agosto del dos mil veinte y en 

aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 30220;  
 

SE RESUELVE 
 

ARTICULO 1° .- APROBAR, la Directiva de Prácticas Pre Profesionales del Programa Especial de Convalidación Académica para Titulados 
en Institutos Tecnológicos Públicos -Escuela Profesional de Administración, la misma que consta de 15° artículos y 02 disposiciones 

finales, alcanzado por la Director Académico del Comité de gestión. 
 

ARTÍCULO 2°.-ALCANZAR, la Directiva de  Directiva de Prácticas Pre Profesionales, al Comité de Gestión del del Programa Especial de 
Convalidación Académica para Titulados en Institutos Tecnológicos Públicos -Escuela Profesional de Administración  de la Facultad de Ciencias 

Económicas, para su aplicación. 
 

ARTICULO 3°.- COMUNICAR, la presente Resolución al Consejo Universitario para su ratificación así como a la Dirección de Coordinación y 
Desarrollo Académico para su conocimiento y aplicación durante el proceso de evaluación.   

 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil 

veintiuno. 
 

REGÍSTRASE Y COMUNÍQUESE.- (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 

 
C.C 

VRACAD  
DCDA 

DECANO 
COMITÉ DE GESTIÓN 

DIR. ESC. ADM. 
DIR. DAADM.  

R.T 
ARCH.  
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                                                     TÍTULO I  

                                               DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1°.- DE LA FINALIDAD 
 

La presente Directiva tiene como finalidad establecer el marco normativo y los    procedimientos a 

realizarse en las experiencias curriculares de prácticas pre profesionales, en adelante PPP, del 
PROGRAMA ESPECIAL DE CONVALIDACIÓN ACADÉMICA PARA TITULADOS EN INSTITUTOS 
TECNOLÓGICOS PÚBLICOS – ESCUELA  PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN de la Universidad Nacional 
de Tumbes, en adelante PECATITP escuela de Administración. 

 
ART. 2°. – DE SU CUMPLIMIENTO 
 

Las disposiciones contenidas en esta Directiva son de cumplimiento obligatorio por parte de los 

directores de Escuela y de Departamento, coordinadores, docentes y estudiantes de las experiencias 

curriculares de PPP del PECATITP escuela de Administración,  que oferta la Universidad Nacional de 

Tumbes – Facultad de Ciencias Económicas. 

 
ART. 3°.- BASE LEGAL 
 

Constituyen base legal de la presente Directiva las siguientes normas: 

a) Constitución Política del Perú 

b) Ley Universitaria N° 30220. 

c) Ley sobre modalidades formativas laborales Ley Nº 28518 y su reglamento D.S 

007-2005/TR. 

d) Decreto legislativo N° 1401-2018 que aprueba el régimen especial que regula las 

modalidades formativas de servicios en el sector público. 

e) Resolución del Consejo Directivo N° 096 -2019-SUNEDU-CD Modifica el 

Reglamento de Procedimiento de Licenciamiento Institucional. 

f) Reglamento del PROGRAMA ESPECIAL DE CONVALIDACIÓN ACADÉMICA PARA 

TITULADOS EN INSTITUTOS TECNOLÓGICOS PÚBLICOS – ESCUELA  PROFESIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

ART. 4°.- DEFINICIÓN 
 

La PPP es la modalidad formativa laboral 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. (Artículo 12 – Ley 28518). 
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ART. 5º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

En la Universidad Nacional de Tumbes, las prácticas pre profesionales (PPP) se desarrollan en diferentes 

niveles de formación, según el plan de estudios vigente de  cada carrera profesional. 

Asimismo, para iniciar con el desarrollo de sus prácticas, el estudiante debe cumplir con los pre requisitos 

declarados en el plan de estudios de la carrera profesional, los niveles requeridos en herramientas de 

empleabilidad de acuerdo a lo establecido en el currículo vigente. 

 

 
                                                 TÍTULO II 

                                                   DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
 

ART. 6º.- OBJETIVO 
 

Las PPP buscan que el estudiante logre las competencias definidas en el currículo de la  carrera 

profesional correspondiente, de acuerdo con el perfil de egreso. 

 
ART. 7°. - CRÉDITOS Y HORAS 

Los créditos de las PPP se cumplirán de acuerdo con lo establecido en el plan de estudio y la cantidad de 

horas mínimas requeridas para su validación. 

 

ART. 8°.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
 

Son características de las PPP, la siguientes: 
 

a) Académico - Administrativo: estar registrado en la experiencia curricular de PPP 

según el plan de estudios. 

 

b) Técnica: las prácticas referidas a una empresa o institución respectiva muestran 

compatibilidad con la formación profesional del practicante. 

 

c) Curricular: Que las prácticas se orienten con mayor incidencia a las competencias 

contempladas en el plan de estudios de la carrera profesional. 

 

                                                TÍTULO III 
 
 

                                        ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PREPROFESIONALES  

ART.9°.- ESTRUCTURA FUNCIONAL 

La organización de las prácticas preprofesionales, funcionalmente están conformadas por: 

 
a) Director académico del Programa. 

 

b) Docente de PPP por cada experiencia curricular que actúe como asesor. 

 

c) Estudiantes matriculados en la PPP. 
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ART. 10°.- DIRECTOR ACADÉMICO DEL PROGRAMA 
 

a) Planifica, organiza, ejecuta y evalúa la PPP y vela por que los estudiantes 

desarrollen  sus PPP de acuerdo con el plan de estudios vigente. 

 

b) Coordina con el área de Oportunidades Laborales y Seguimiento del graduado 

para  la inserción de estudiantes en sus PPP y el registro correspondiente. 

 

 
ART. 11°. - DOCENTES DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 
 

Los docentes de PPP, dependen del DIRECTOR ACADÉMICO DEL PROGRAMA. Actúan como asesores. 
 

a) Los docentes de PPP son propuestos por el director Académico del Programa, de 

acuerdo al Perfil Docente estipulado en el  Diseño Curricular. 

 

b) Son funciones de los docentes de PPP las siguientes: 
 

1. Realizar el proceso de inducción de PPP al inicio de clases. 

2. Dar a conocer el sílabo de PPP a los estudiantes. 

3. Orientar en la elaboración del plan de trabajo o el que haga sus veces, a los 

estudiantes, de acuerdo con el sílabo y a las exigencias del centro de prácticas 

que tome como referencia el estudiante para el desarrollo de su trabajo .  

4. Informar e l  desarrol lo de las actividades de acuerdo con el 

cronograma de evaluaciones registrado en el  sílabo, así como el informe final. 

5. Asesorar a los estudiantes sobre las necesidades académico profesionales  

que presentan en el desarrollo de su trabajo de prácticas (orientación 

profesional). 

6. Ingresar las notas y firmar las actas en las fechas establecidas. 

7. Monitorear y evaluar los informes de PPP y documentos complementarios 

presentados por los estudiantes. 

 

ART. 12°.- ESTUDIANTES DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

a) Son derechos del practicante 
 

1. Recibir asesoría de parte del docente de PPP. 

2. Solicitar apoyo administrativo y orientación personal en la coordinación de 

PPP. 

3. Recibir el proceso de inducción de PPP al inicio del desarrollo del curso. 

4. Recibir retroalimentación de parte del docente de PPP respecto al desarrollo 

del trabajo de prácticas. 
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5. Recibir oportunidades y/o vacantes en Instituciones, públicas o privadas, a  las 

que pueda postular para realizar las PPP. 

  
b) Son deberes del practicante 

 
1. Registrar matrícula antes de iniciar sus PPP y dentro del plazo establecido. 

2. Asistir al proceso de inducción de PPP. 

3. Asistir a las clases programadas de PPP establecidas por la Escuela 

Profesional. 

4. Ejecutar el cronograma del Plan de PPP establecido por la 

Escuela  Profesional. 

5. Presentar informes programados sobre el Plan de Prácticas. 

6. Presentar y sustentar el informe final de PPP. 

7. Demostrar un comportamiento ético y moral en el desarrollo del informe 
de prácticas. 

 

c) De las Faltas de los Practicantes 
 

Son consideradas faltas, las siguientes  ocurrencias: 

 

1. Falsear o adulterar informes o documentos que sirven de evidencia para 

el desarrollo del informe de prácticas y otros. 

2. Infringir lo dispuesto en la presente Directiva. 

 

ART. 13°. - DE LA INHABILITACIÓN 
 

El estudiante del curso de PPP, quedará inhabilitado, de no haber completado alguno de sus deberes del 

practicante indicados en el artículo 12° inciso b. 

 
 

                                     TÍTULO IV 

 
                           EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 ART 14°.- EVALUACIÓN 

Las PPP serán evaluadas según los siguientes indicadores:  

a) Plan de prácticas de la Escuela Profesional  

b) Informes programados.  

c) Informe y Sustentación del informe de práctica pre profesional.   

d) Supervisiones.  

e) Asistencia a las asesorías que la Escuela Profesional establezca y sus exigencias, 

 f) Otros, de acuerdo con el sílabo del curso. 
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ART 15°.- SEGUIMIENTO 
 

El seguimiento de la realización del informe de prácticas pre profesionales estará a cargo del docente de 

la asignatura. Las acciones consisten en reuniones para:  

a) Brindar orientación al practicante, 

b) Verificación de su avance y cumplimiento de las actividades programadas, 

c) Asesorías al practicante en la elaboración del informe de prácticas. 

 

 

                                        DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA: Los derechos y obligaciones de la presente Directiva se interpretan de conformidad con la 

Ley N° 28518 (Ley sobre Modalidades Formativas Laborales y su reglamento), así como a los 

reglamentos internos de la UNTUMBES que le sean aplicables. 

 
SEGUNDA: Los casos no previstos en la presente Directiva serán resueltos por el Decano de Facultad en 

primera instancia y en segunda y última instancia. por el Consejo de Facultad 

 

 

 
 

 


