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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

      FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
 

 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 098-2022/UNTUMBES-FCCEE 
  

Tumbes, 07 de octubre de 2022 
 
VISTO: El punto de agenda, relacionado con la aprobación del Nuevo Reglamento de Prácticas Pre Profesionales de la Escuela de 
Administración, presentado por director Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández de la Escuela Profesional de Administración de la Facultad 
de Ciencias Económicas, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, 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 científ ica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, 
y la responsabilidad social universitaria; 
 

Que, la realización de las prácticas Pre Profesionales establecidas en el Diseño Curricular de la carrera de Administración, son 
actividades curriculares que deben regirse por su propio reglamento, que establezca las responsabilidades y compromisos de los 
docentes y estudiantes participantes, así como de las instancias administrativas involucradas; 
 
Que, con Resolución de Consejo de Facultad N° 080-2022/UNTUMBES-FCCEE de fecha 22 de agosto de 2022, se ratif ica, a los 

docentes integrantes de los Comités de Currículo de las Escuelas Profesionales de Administración y Economía de la Facultad de  
Ciencias Económicas; 
 
Que, con Resolución de Consejo de Facultad N° 088-2022/UNTUMBES-FCCEE de fecha 31 de agosto de 2022, se encarga, a los 

Comités de Currículo de las Escuelas Profesionales de: Contabilidad, Administración y Economía, la revisión y actualización de sus 
respectivos Reglamentos de Prácticas Pre Profesionales; 
 
Que, mediante Oficio N° 045-2022/UNT-FCCEE-EPA-D de fecha 07 de octubre de 2022 el docente Dr.  Gilmer Rubén Murga 
Fernández Director de la Escuela Profesional de Administración, alcanza el Nuevo Reglamento de Prácticas Pre Profesionales para 

su aprobación; 
 
Que, en razón de lo anterior el Consejo de Facultad dispone la aprobación del Nuevo Reglamento de Practicas Pre Profesionales de 
la Escuela Profesional de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes; 

 
Que, estando a lo acordado en Sesión Extraordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, llevada a cabo el día viernes 
siete de octubre del dos mil veintidós; 
 
SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°.- APROBAR, el Nuevo Reglamento de Prácticas Pre-Profesionales de la Escuela Profesional de Administración de la 
Facultad de Ciencias Económicas, compuesto de 04 Capítulos, 31 artículos, 02 disposiciones transitorias y 02 disposiciones f inales; 
el cual se adjunta y forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

ARTÍCULO 2°.- COMUNICAR, que el presente Reglamento de Prácticas -Pre- Profesionales es aplicable sólo para el Semestre 
Académico: 2022-II,  
 
ARTÍCULO 3°.- DAR CUENTA, de la presente acción de aprobación del Nuevo Reglamento de Prácticas Pre-Profesionales de la 

Escuela Profesional de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, al Vicerrectorado Académico para que proponga ante 
el Consejo Universitario la respectiva ratif icación. 
 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los siete días del mes de octubre del dos mil 
veintidós.  

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUEN DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNTUMBES (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
 

Cc. 
RECTOR 
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DIR. ESC. ADM. 

DIR. DAADM. 
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Tumbes, 07 de octubre de 2022 

OFICIO N° 045-2022/UNT -FCCEE-EPA-D. 
 

 
Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUEN 
Decana FCCEE 
Ciudad.- 

 

ASUNTO : ALCANZO NUEVO REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES – 
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTR ACION 

 

Referencia : RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD N° 080-2022/UNT-FCCEE 

 
 

De mi especial considerac ión: 

 

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi saludo cordial y a la vez alcanzarle el  

nuevo Reglamento de Practicas Pre Profesional es, de la Escuela Profesional de Administración, para  

su conocimiento y aprobación. 

Así mismo preciso, que el reglame nto en mención ha sido elaborado por la  

Comisión de Currícul o de la Escuela Profesional de Administr ación, para quien se solicita un  

reconocimiento por el mérito demostrado. 

 
Dr. Augusto Oswaldo Benavides Medina (Presidente) 
 Dr. Gilmer Rubén Murga Fernández (Miembro) 

Mg. Antonio Alberto Ruiz Montealegre (Miembro) 
 Mg. Richard Augusto Garavito Criollo (Miembro) 
Mg. Alex Alfreth Armestar Amaya (Miembro) 
Dra. Santos Isabel Ramírez Núñez (Miembro) 

 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para testimoniarle las muestras de mi  

especial consideración y estima. 

 
Atentamente, 

 
 

 
 
 

...........………………………..…….  

Dr. Gilmer R. Murga Fernández 
        Director 

  Escuela Profesion al de Administ ración 

 
C.c.: 
Archi vo  
GRMF/Director  

Marilyn. 
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REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 
PARA LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 
             

CAPITULO I: GENERALIDADES 

 
1.1 FINALIDAD 

Artículo 1º  

El presente reglamento establece las políticas, normas y procedimientos para el 

desarrollo de las Práctica Pre profesionales de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Administración, Facultad de Ciencias Económicas, teniendo en 

cuenta la responsabilidad de planificar, organizar y dirigir las actividades de 

formación, capacitación, perfeccionamiento y especialización de los estudiantes 

en el ámbito de sus competencias  

 

1.2. CUMPLIMIENTO 

Artículo 2°  

Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de cumplimiento 

obligatorio por parte de los directores, coordinadores, docentes y estudiantes en 

cuanto a las experiencias curriculares de las Prácticas de la Carrera Profesional 

de Administración que oferta la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

1.3. OBJETIVOS 

Artículo 3º  

El desarrollo de las Prácticas tiene los siguientes objetivos: 

a) Vincular permanentemente a los estudiantes de la Escuela de Administración 

con la realidad empresarial y organizativa de la región y del país. 

b) Complementar y consolidar la formación académica del estudiante, 

afianzando sus diversas habilidades y destrezas. 

c) Conseguir una gradual adaptación del estudiante a la actividad que le espera 

en el campo laboral 



d) Generar conciencia profesional en el estudiante, sentido de responsabilidad 

y vivencia profesional como complemento del aprendizaje obtenido en aula. 

e) Capacitar a los estudiantes en la elaboración de informes técnicos de carácter 

profesional. 

f) Disponer al estudiante en contacto con los trabajadores de la empresa o 

institución, a fin de que conozca el ambiente laboral que le corresponderá 

como futuro profesional, conociendo sus motivaciones, satisfacciones y 

problemas. 

g) Observar la manera en que los trabajadores se relacionan y perciben a sus 

superiores, descubriendo su situación social y adquiere conciencia de su 

realidad. 

h) Buscar que el estudiante logre las competencias definidas en el currículo de 

la carrera profesional correspondiente, de acuerdo con el perfil de egreso. 

 

1.4. BASE LEGAL 

Artículo 4º 

Constituyen las bases normativas de este reglamento: 

a) La Ley Universitaria Nº 30220 

b) Leyes Nº 23881 y 24894 de creación de la Universidad Nacional de Tumbes. 

c) Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes. 

d) Reglamento de Estudios de Pre Grado de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 

e) Decreto supremo Nº 002-97-TR, T.U.O del Decreto legislativo Nº 728 Ley de 

formación y promoción del empleo.  

f) Ley sobre modalidades formativas laborales Ley Nº 28518 y su reglamento 

D.S.  007-2005/TR. 

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

las   modalidades formativas de servicios en el sector público. 

 

1.5. AMBITO DE APLICACIÓN  

Artículo 5º 

Las normas establecidas en el presente reglamento alcanzan a: 



a) Los estudiantes matriculados en las asignaturas de Práctica Pre 

Profesionales. 

b) Personal directivo (Decano, director de Escuela, director de Departamento 

Académico) de la Facultad de Ciencias Económicas. 

c) Personal docente de la facultad y en especial del Departamento Académico 

de Administración. 

d) Personal administrativo y de apoyo a la labor académica de la Facultad de 

Ciencias Económicas. 

 

1.6   DEFINICIÓN 

Artículo 6º.-  

Las prácticas pre profesionales son actividades curriculares que consisten en 

poner al estudiante en contacto con las empresas y/o instituciones públicas o 

privadas, donde se realizará la práctica, con el fin de lograr una visión 

panorámica de la realidad y un afianzamiento de las cualidades profesionales a 

través de la ejecución de tareas y/o actividades propias de las áreas de 

planificación, presupuesto, organización, marketing, logística, finanzas, 

dirección, recursos humanos, ventas, control administrativo, etc., permitiendo al 

futuro profesional de la administración que asuma en su centro de prácticas, una 

plena responsabilidad en el desarrollo de sus actividades profesionales, logrando 

una vinculación de la teoría con la práctica para un eficiente desarrollo 

profesional. 

 

CAPITULO II: DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

2.1. NIVELES DE PRACTICAS, CREDITOS Y HORAS 

Artículo 7º 

Los créditos de las Prácticas se cumplirán de acuerdo a lo establecido en el plan 

de estudio y  la cantidad de horas mínimas requeridas para su validación.  Los 

estudiantes tendrán tres niveles de prácticas: 

a) Practicas iniciales: En el octavo ciclo (VIII) Práctica Pre profesional I, con 68 

horas y dos (02) créditos (Anexo 7 y 8). 



b) Prácticas intermedias: En el noveno ciclo (IX) Práctica Pre profesional II, con 

102 horas y 03 créditos (Anexo 7 y 9). 

c) Prácticas finales: En el décimo (X) ciclo Práctica Pre profesional Final con 480 

horas en total y 10 créditos (Anexo 7 y 10). 

 

Artículo 8º 

Los estudiantes redactarán su informe final de siguiendo la estructura indicada 

en los formatos 08, 09 y 10 que se anexa en la parte final del presente 

reglamento. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

Artículo 9º 

Son características de las Prácticas Pre Profesionales, las siguientes: 

 

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

de PPP según el plan de estudios vigente de la Escuela Profesional de 

Administración y contar con el registro de la unidad receptora de práctica 

o la que haga su vez. 

 

b) Técnica: las prácticas en la empresa o institución respectiva, muestren 

compatibilidad con la formación profesional del practicante. 

 

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

competencias contempladas en el currículo de la carrera profesional. 

 

 

CAPITULO III: ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

3.1. ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Artículo 10º 

Funcionalmente están conformadas por: 

a) Director de la Escuela Profesional. 

b) Coordinador de las Prácticas Pre Profesionales. 



c) Docente de las Prácticas Pre Profesionales. 

d) Estudiantes de Prácticas Pre Profesionales. 

 

3.2.  DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL 

Artículo 11º 

Para los efectos de la realización de las Prácticas Pre Profesionales, son 

funciones del director de la Escuela Profesional de Administración, las 

siguientes: 

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y gestionar las Prácticas 

Pre Profesionales de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Administración de acuerdo con el plan de estudios vigente. 

b) Efectuar el monitoreo de las Prácticas Pre Profesionales en base al 

presente reglamento. 

c) Concertar los convenios de aprendizaje para el desarrollo de las Prácticas 

Pre Profesionales. 

d) Solicitar al Departamento Académico la propuesta del docente coordinador 

las Prácticas Pre Profesionales. 

e) Habilitar un registro para anotar la realización de las Prácticas Pre 

Profesionales de los estudiantes y egresados, indicando las características 

y modalidades. 

f) Proponer la rúbrica de evaluación cuantitativa que será registrada por el 

centro de prácticas. 

g) Acreditar mediante Carta de Presentación a los estudiantes ante el Centro 

de Prácticas, para la formalización de las Prácticas Pre Profesionales. 

h) Extender el certificado de haber cumplido las Prácticas Pre Profesionales, 

el que será refrendado por el decanato de la Facultad de Ciencias 

Económicas, en base al informe del Coordinador de Prácticas Pre 

Profesionales. 

 

3.3.  DEL COORDINADOR DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

Artículo 12º 

El coordinador de las Prácticas Pre Profesionales es designado mediante 



resolución decanal de entre los docentes ordinarios, de preferencia entre los 

docentes ordinarios a tiempo completo o dedicación exclusiva, quien tendrá las 

siguientes funciones: 

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y gestionar las Prácticas Pre 

Profesionales de los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración.  

b) Cumplir el plan de trabajo de las Prácticas Pre Profesionales, en 

correspondencia con los fines y competencias adecuadas para cada caso. 

c) Informar a los estudiantes a través de los medios correspondientes sobre la 

realización de las Prácticas Pre Profesionales en las entidades públicas y 

empresas privadas a nivel local, regional y nacional o alguna otra forma 

jurídica u organización en las que se pueda llevar a cabo las Prácticas Pre 

Profesionales. 

d) Participar en la concertación de los convenios de aprendizaje y la asignación 

de los practicantes. 

e) Realizar acciones periódicas de control y evaluación de los asesores de las 

Prácticas Pre Profesionales 

f) Evaluar los informes valorativos de (evaluación del desempeño) emitidos por 

los representantes de los centros de prácticas, sobre los resultados de las 

Prácticas Pre Profesionales de los estudiantes. 

g) Revisar las evaluaciones de los informes finales presentados por los 

estudiantes con la conformidad del docente asesor, cuando sea pertinente 

 

DE LOS DOCENTES RESPONSABLES DEL ASESORAMIENTO 

Artículo 13º 

Los docentes asesores de las Prácticas Pre Profesionales, son docentes 

ordinarios o contratados, designados mediante resolución decanal a propuesta 

del director de la Escuela Profesional de Administración y tiene las siguientes 

funciones. 

a) Cumplir con las normas vigentes respecto a la realización de las Prácticas 

Pre Profesionales. 

b) Entregar oportunamente el cronograma de prácticas, así como los 

documentos que se le soliciten.  

c) Demostrar en todo momento integridad moral y profesional.  



d) Organizar oportunamente su trabajo con los practicantes.  

e) Desarrollar, al finalizar cada práctica o intervención, la sesión de análisis 

crítico orientada a resaltar los aciertos y corregir errores de los practicantes. 

f) Colaborar con los demás docentes asesores de las Prácticas Pre 

Profesionales para el óptimo cumplimiento de las funciones asignadas. 

g) Informar debida y oportunamente a la Coordinación de Prácticas Pre 

Preprofesionales cualquier situación irregular que se presente durante el 

desarrollo de las prácticas.  

h) Participar activamente en las sesiones de trabajo convocadas por la 

Coordinación de Prácticas Pre Preprofesionales o por la Dirección de la 

Escuela Profesional de Administración. 

i) Llevar a cabo la supervisión de las Prácticas Pre Profesionales de 

conformidad con el plan establecido y en concordancia con el plan de 

estudios, el Reglamento de Estudios de Pre Grado y el presente reglamento.  

j) Efectuar visitas programadas a los centros de prácticas en los que los 

estudiantes realizan sus Prácticas Pre Profesionales y recabar la información 

necesaria sobre su ejecución. 

k) Asesorar y apoyar a los estudiantes durante la realización de las Prácticas 

Pre Profesionales. 

l) Recepcionar al término del período de prácticas, los informes de Prácticas 

Pre Profesionales de los estudiantes a su cargo, para la evaluación 

correspondiente. 

m) Presentar el informe final de las prácticas al Coordinador de las Prácticas Pre 

Profesionales y a la Dirección de la Escuela profesional de Administración 

incluyendo la documentación generada y las evaluaciones realizadas (nota 

final). 

 

DE LOS CENTROS DE PRÁCTICA 

Artículo 14º 

Los Centros de Práctica, son las entidades estatales o las empresas privadas a 

nivel regional o nacional o alguna otra persona jurídica u organización donde los 

estudiantes realizarán las Prácticas Pre Profesionales, que deberán observar las 

siguientes funciones: 



a) Realizar el control de asistencia de los practicantes a través de los 

mecanismos que se establezcan en coordinación con el docente asesor de 

las Prácticas Pre Profesionales. 

b) Ejecutar el plan de prácticas, con la colaboración del asesor de Prácticas Pre 

Profesionales, responsable de la supervisión de las prácticas. 

c) Designar a uno o más responsables para la ejecución de las Prácticas Pre 

Profesionales, quienes llevarán la ficha de evaluación del practicante o 

emitirán una constancia proponiendo la nota. 

d) Brindar facilidades a los practicantes para el desarrollo adecuado de las 

Prácticas Pre Profesionales. 

e) Recoger y registrar evidencias de las competencias mostradas por el 

practicante. 

f) Apoyar las acciones de supervisión y monitoreo correspondientes. 

 

DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 15º 

Los estudiantes para acceder a las Prácticas Pre Profesionales, deberán cumplir 

los siguientes requisitos: 

 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES I 

Las Prácticas Pre Profesionales Iniciales es una modalidad formativa que 

permite a los/as estudiantes tomar conocimiento sobre la normatividad interna 

que regula la ejecución de las prácticas así como los conocimientos, habilidades 

y aptitudes que se buscan mediante el desempeño en una situación real de 

trabajo a las que se deben afrontar los estudiantes como una acción previa al 

ingreso físico a las empresas o instituciones públicas, en una fase previa a su 

adaptación al mundo laboral, se desarrolla de manera escolarizada en aula bajo 

la conducción de un docente responsable del asesoramiento 

Son responsabilidades de los estudiantes que realizan las Prácticas Pre 

Profesionales Iniciales: 

a) Asistir y participar activamente en las sesiones programadas por el 

docente asignado para tal propósito. 

b) Seguir las pautas que establezca el sílabo propuesto por el docente 



asesor ya que esta fase se plantea como prácticas de gabinete. 

c) Para iniciar la vinculación del estudiante con el mundo laboral, se deberá 

programar visitas a las empresas del ámbito local, regional, nacional o 

internacional que permitan lograr el propósito de las prácticas en su 

propósito de vincular al estudiante con la realidad laboral. 

d) El estudiante deberá actuar de manera responsable y respetuosa en las 

sesiones programadas. 

e) Al final de semestre académico, el estudiante deberá presentar un informe 

final resumiendo las experiencias vividas y las sugerencias que considere 

pertinente con fines de mejorar la actividad. 

 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES INTERMEDIAS 

Las Prácticas Pre Profesionales Intermedias son la continuidad de las 

Prácticas Pre Profesionales Iniciales con el agregado de una mayor 

intensidad en cuanto a las horas y el número de visitas a las empresas, en 

un máximo de tres visitas. 

 

Como parte culminante de sus prácticas, el estudiante debe elaborar su 

informe pormenorizado con incidencia en el análisis FODA, identificación del 

estilo de liderazgo, identificación de sus mercados, estrategias para la 

administración del talento humano, Estrategias financieras y otras que el 

docente asesor así lo estime pertinente, según la naturaleza de la empresa o 

institución, proponiendo alternativas o planes de mejora debidamente 

sustentados. 

 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES FINALES 

Las Prácticas Pre Profesionales Finales son actividades curriculares que se 

constituyen como requisitos obligatorios de graduación, que el estudiante 

debe realizar en áreas afines al ejercicio profesional del administrador como 

modalidad formativa laboral que permite al estudiante en formación, 

manifestar sus competencias tales como conocimientos, habilidades y 

aptitudes mediante el desempeño en una situación real de trabajo. 

 

Las Prácticas Pre Profesionales Finales, son procesos obligatorios para los 



estudiantes que les permite reafirmar. e integrar la teoría con la práctica en 

el proceso de formación profesional  

La realización de las Prácticas Pre Profesionales, demandan de los 

estudiantes los siguientes requisitos y exigencias: 

a) Ser estudiante regular y registrar matrícula en el sistema académico de la 

Universidad Nacional de Tumbes. 

b) Haber aprobado 160 créditos como mínimo, de los cuales solo 16 pueden 

corresponder a cursos electivos. 

c) Cumplir con los requisitos que exija el centro de prácticas. 

d) Someterse al régimen disciplinario que establece el centro de prácticas. 

e) Actuar de forma responsable y respetuosa en el entorno del trabajo e 

integrarse en el sistema de relaciones socio – laborales del centro de 

prácticas. 

f) Cumplir con las normas higiénico – sanitarias, de seguridad y ambientales 

propias del centro de prácticas. 

g) Contribuir con las recomendaciones que el centro de prácticas determine.  

h) Cumplir con las normas administrativas del centro de prácticas. 

i) Guardar reserva sobre la información a la que tiene acceso durante el 

desarrollo de las actividades que le han sido encomendadas. 

j) Presentar el informe de las prácticas realizadas al asesor de las prácticas 

y al centro de prácticas. 

k) Otras que el centro de prácticas considere necesario. 

l) Al finalizar el período de prácticas, el estudiante debe haber cumplido un 

total de 480 horas de prácticas, las cuales deben ser certificadas por el 

centro de prácticas. 

m) La jornada formativa de las Prácticas Pre Profesionales Finales responde 

a las exigencias del plan curricular, a las necesidades propias del 

estudiante y del centro de prácticas. 

n) La supervisión de las Prácticas Pre Profesionales Finales estará a cargo 

del docente asesor, quien elaborará el plan de supervisión y 

asesoramiento e incluirá los instrumentos de evaluación a aplicar y 

efectuará visitas programadas al centro de prácticas. 

o) La duración de las Prácticas Pre Profesionales Finales, debe ser 

concordante con el plan de estudios. 



DE LA EVALUACIÓN 

Artículo 16º 

El centro de práctica realizará una evaluación cuantitativa a los practicantes 

a través del instrumento de evaluación que será proporcionado por el asesor 

de las Prácticas Pre Profesionales Finales y tendrá en cuenta entre otros 

aspectos: 

a) Organización y ejecución del trabajo de prácticas 

b) Capacidad técnica 

c) Cumplimiento en el trabajo 

d) Calidad en la ejecución de las labores encomendadas. 

e) Trabajo en equipo 

f) Iniciativa, y; 

g) Consolidación de los conocimientos adquiridos durante las prácticas. 

El asesor de las Prácticas Pre Profesionales Finales evaluará a los 

estudiantes practicantes a través de una rúbrica, bajo el sistema vigesimal, 

siendo la nota aprobatoria de once (11), obtenida del promedio de las notas 

del centro de práctica y del asesor. 

Corresponde al docente coordinador registrar la nota final en el respectivo 

sistema académico. 

 
DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES PRACTICANTES 

 

Artículo 17º 

Son derechos de los estudiantes participantes en las Prácticas Pre Profesionales : 

a) Recibir asesoría por el docente de Prácticas Pre Profesionales. 

b) Solicitar apoyo administrativo y orientación personal en la coordinación de 

las Prácticas Pre Profesionales. 

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

d) Ser provistos oportunamente de la carta de presentación al centro de 

prácticas, la cual es emitida por la Oficina de Oportunidades Laborales en 

formato digital. 

e) Recibir retroalimentación de parte del docente de PPP, por supervisiones  

inopinadas en el centro de prácticas. 



f) Recibir oportunidades y/o vacantes en Instituciones, públicas o privadas, a 

las que pueda postular para realizar las PPP, a través de la bolsa de trabajo 

de la universidad. 

 

Artículo 18° 

Es obligación de la Facultad, brindar el apoyo logístico y administrativo para el 

mejor cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento. 

 

Artículo 19° 

SON DEBERES DEL ESTUDIANTE DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

FINALES: 

a) Registrar matrícula antes de iniciar sus Prácticas Pre Profesionales, dentro 

del plazo establecido. 

b) Solicitar, de manera virtual, su respectiva carta de presentación, una vez 

registrada su matrícula. 

c) Recabar su respectiva carta de presentación y retornar el cargo con la firma 

y sello del jefe directo o del representante de la empresa, para su validación. 

d) Asistir al proceso de inducción de Prácticas Pre Profesionales. 

e) Asistir a las clases programadas de Prácticas Pre Profesionales  

programadas por la Escuela Profesional de Administración. 

f) Cumplir el cronograma del Plan de Prácticas Pre Profesionales establecido 

por la Escuela Profesional. 

g) Presentar el plan de actividades que corresponde al plan de Prácticas, con 

el visto bueno del docente asesor (Anexo 1 y 2) 

h) Presentar los informes programados sobre el cumplimiento de las Prácticas. 

i) Presentar y sustentar el informe final de Prácticas Pre Profesionales. 

j) Demostrar un comportamiento ético y moral en el centro de prácticas. 

k) Presentar al coordinador de Prácticas Pre Profesionales los documentos o 

evidencias que acrediten el cumplimiento de las horas de prácticas 

establecidas. 

l) Subir la información referente a las Prácticas Pre Profesionales, así como 

el informe final al sistema informático de Prácticas Pre Profesionales de la 

Universidad Nacional de Tumbes. 



Artículo 20° 

DE LAS FALTAS 

 

Para los efectos del presente reglamento y para la Universidad Nacional de 

Tumbes, son consideradas faltas, las siguientes ocurrencias: 

a) No asistir al Centro de Prácticas después de dos días hábiles de haber 

recibido la carta de aceptación por parte de la empresa. 

b) Falsear o adulterar informes o documentos que sirven de evidencia para 

su informe de cumplimiento del plan de Prácticas Pre Profesionales y 

otros. 

c) Infringir el reglamento del centro de prácticas y que amerite separación de 

la entidad. 

d) Otras establecidas en las normas internas del centro de prácticas 

 

DE LAS Y SANCIONES 

 
Ante la comisión de alguna de las faltas por parte de los estudiantes de las 

Prácticas Pre Profesionales y previo informe del docente asesor proceso y 

calificación, se puede adoptar las siguientes sanciones: 

a) Desaprobación automática en la asignatura de Prácticas Pre Profesionales. 

b) Cualquier caso no previsto en el presente Reglamento, será resuelto por la 

dirección de la Escuela Profesional de Administración en primera instancia y 

en segunda y definitiva instancia por el decanato de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 
DE LA INHABILITACIÓN 

Artículo 21º 

El estudiante de Prácticas Pre Profesionales, quedará inhabilitado para proseguir 

con la ejecución de sus Prácticas Pre Profesionales, por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en el presente reglamento.  

 

 

 

 



DE LOS CONVENIOS: 

Artículo 22º 

La suscripción de los Convenios de prácticas pre profesionales entre el centro 

de prácticas y la Facultad de Ciencias Económicas o la Universidad Nacional de 

Tumbes para la ejecución de las Prácticas Pre Profesionales, se celebrará de 

conformidad con el Artículo 12° y siguientes, de la Ley sobre Modalidades 

Formativas Laborales, Ley N° 28518 y su Reglamento, aprobado mediante el 

Decreto Supremo N° 007 – 2005 – TR, el Decreto legislativo N° 1401-2018 que 

aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios 

en el sector público, en concordancia con el modelo dispuesto por el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

CAPITULO IV 

EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

4.1.  EVALUACIÓN 
Artículo 23º 

Las Prácticas Pre Profesionales serán evaluadas teniendo en cuenta según los 

siguientes indicadores: 

a) Plan de prácticas de la Escuela Profesional 

b) Informes programados. 

c) Informe y Sustentación del informe final. 

d) Supervisiones 

e) asistencia a las asesorías que la Escuela Profesional establezca y sus 

exigencias, 

f) Otros, de acuerdo al sílabo del curso. 

 

Artículo 24º.-  

Culminadas las prácticas pre profesionales, el estudiante debe presentar un 

informe final elaborado con sujeción al método científico, dentro de los quince 

(15) días de finalizadas las mismas, con el visto bueno del profesor coordinador.  

Artículo 25º.-  

El informe debe ser genuino en su autoría y cumplir las formalidades de forma y 

fondo que para este fin se establece. (Anexo 10) 

 



Artículo 26° 

La evaluación estará a cargo de un jurado conformado por miembros, de los 

cuales dos serán docentes de la especialidad, aplicando la precedencia para 

designar al presidente; el otro miembro será un docente del Departamento 

Académico de Matemáticas, Estadística e Informática (DAMEI). 

 

Artículo 27º.- Si el informe fuera objetado por el jurado calificador, se devolverá 

al estudiante para las correcciones pertinentes en un plazo no mayor de cinco 

(05) días hábiles. 

 

Artículo 28º.- En el caso de ocurrir una segunda objeción, el estudiante quedará 

desaprobado, asignándole un calificativo de Desaprobado, según criterio del 

jurado. 

 

Artículo 29º.- La sustentación de las Prácticas Pre Profesionales Finales se 

efectuará en el local de la Facultad de Ciencias Económicas, contándose con el 

apoyo logístico que sea necesario proporcionado por el personal administrativo 

como es el caso de los equipos y ambientes necesarios. 

 

Artículo 30º.- Los resultados de la evaluación tendrán un resultado que puede 

ser: Aprobado o desaprobado, aplicando la escala vigesimal. 

 

4 . 2 .  SEGUIMIENTO 

Artículo 31º 

1) El seguimiento de la ejecución de las prácticas pre profesionales estará a 

cargo de los docentes asesores de la asignatura. Las acciones de 

supervisión consisten en visitas inopinadas al centro de prácticas para: 

a) Seguimiento y orientación al practicante (Anexo 10). 

b) Verificación de su asistencia y actividades relacionadas (Anexo 11). 

c) Asesorías al practicante y centro de prácticas. 

2) Cuando el desarrollo de las prácticas se realice fuera de la región o del país, 

se adoptarán otras formas de supervisión, utilizando herramientas que 

brinda las tecnologías de la información y las comunicaciones. 



DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
PRIMERA: Por excepción dada la crisis sanitaria que vive el país en el 2020, y 

mientras dure la misma, los Consejos de Facultad a pedido del director de la 

Escuela Profesional de Administración, podrán reconocer como prácticas pre 

profesionales, aquellas actividades laborales o de emprendimiento que el 

estudiante esté desarrollando en los períodos académicos transcurridos durante 

la mencionada crisis. Dichas actividades deben estar respaldadas con 

documentación que evidencie su realización. 

 

SEGUNDA: Lo dispuesto en este reglamento es aplicable solo para el semestre 

académico: 2022-II.  

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA: Los derechos y obligaciones del presente reglamento 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 Facultad 

que le sean aplicables. 

 

SEGUNDA: Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por 

la dirección de la Escuela Profesional de Administración en primera instancia y 

por el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas en segunda y última 

instancia. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
 

PLAN DE ACTIVIDADES DEL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 

 
 

Área administrativa 
 

 
 

…………………………………………………………… 
 

Centro de práctica 
 
 
 

…………………………………………………………... 
 
 
 

 
 

Nombres y apellidos del estudiante 
 

Nombres y apellidos del profesor coordinador 
 

Semestre académico 
 

Fecha de presentación 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  



 
 

ANEXOS DEL REGLAMENTO DE PRÁCTICA  PRE PROFESIONAL  
 
 
 

 
ANEXO A: ESQUEMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEL 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL. 
 

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 PRE PROFESIONAL. 

 
ANEXO  E: ACTA DE EVALUACION DE LA PRÁCTICA  PRE PROFESIONAL. 
 
ANEXO  F: MODELO DEL INFORME DE VISITA DE SUPERVISION DE LA PRACTICA 

PRE  PROFESIONAL. 

 
ANEXO  G: MODELO DEL INFORME DE REVISION DEL INFORME PARCIAL DE 

PRACTICA PRE  PROFESIONAL. 
 

 
  
 

 
 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A 
 

ESQUEMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE ACTIVIDADES DEL DESARROLLO DE 
LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL. 

 
Primera página (caratula). 

 

Introducción. 
 
I. Datos Generales: 

 

• Centro de prácticas. 

• Área administrativa 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 pre profesional: 

 

• Objetivos específicos a alcanzar en el centro de prácticas. 

• Descripción detallada de actividades. 

• Cronograma de actividades. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
         Profesor Asesor                                                   Estudiante 

 
                           (Firma)                                                   Ejecutor de Prácticas 

                                                                                         (Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO B 
 

ESQUEMA DE CONTENIDO DEL INFORME FINAL. 
 

Páginas del T ítulo (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 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. 
 

• (Resumen, observaciones y/o conclusiones). 
 

V. Desarrollo de la Práctica. 
 

• Descripción analítica de las prácticas realizadas. 

• Problemas presentados. 

• Solución a los problemas presentados. 
  

Conclusiones: 

(De los aspectos de inherentes a la planificación y ejecución de las prácticas puede ser general 

y/o especificas). 
 

Recomendaciones: 

(Para corregir problemas presentados en el centro de prácticas y/o para mejorar practicas). 
 

Referencias bibliográficas: 

(De acuerdo a normas internacionales). 

Anexos. 



ANEXO C 
 

ESQUEMA DE CARATULA DEL INFORME FINAL. 
 

(Primera página). 

 

Universidad Nacional de Tumbes 
Facultad de Ciencias Económicas 

Escuela de Administración 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

(T itulo) 
 

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

 

(Debe indicar el área y centro de prácticas) 
 

INFORME FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL. 
……………………………………………………………………………………… 

 
Nombres y Apellidos completos del estudiante 

 
Nombres y Apellidos completos del profesor coordinador 

 

(Semestre Académico) 
 

Tumbes – Perú 
 

(Año) 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(Segunda página) 
 

(T itulo) 
               ………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………                          

(Debe incluir el área y el centro de prácticas) 
 

INFORME FINAL. 
Presentado a la Escuela Académico Profesional de Administración de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes. 
 

Nombres y Apellidos completos del estudiante y firma. 

 
Nombres y Apellidos completos del profesor coordinador y firma. 

(Semestre académico). 

  



ANEXO D 
 

HOJA  AUXILIAR DE EVALUACION DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL. 
 
 

 

Datos generales: 

 

Fecha de sustentación:      /    / 

Nombre y ejecución de la práctica   ………………………………………………...… 

Nombres y apellidos del miembro del jurado ………………………………………………….... 

 …………………………………………………… 

Calificaciones: 

 

A. Calificación de los informes parciales: 

 

mes calificación 

Primero  

Segundo  
tercero  

 

B. calificación del informe final. 

 

 
 

 

Observaciones: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

                Firma del Miembro del Jurado 

 

 

 

C.c. 

Archivo 

 
 

 



ANEXO E 
 

ACTA DE EVALUACION DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL. 
 

Datos generales: 

       Lugar, fecha y hora de la sustentación………………………………………… 
 

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

T ítulo de la práctica. 

 
Área de la especialidad en la que se efectuó la práctica: 
 
Centro de prácticas: 
 

Resolución de designación del jurado: 
 
A. Calificación de los Informes Mensuales: 

 

Mes Miembro A Miembro B Miembro C Promedio 

Primero     
Segundo     

Tercero     

Promedio general de los 
informes mensuales 

    

 
 

B. Calificación del informe final (IF): 

 

Miembro A Miembro B Miembro C Promedio 

    
 

C. Nota Final: 

 

Números Letras 

 

Observaciones: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

        _________________              __________________                 ____________________ 

         Firma del Presidente                Firma del Secretario                          Firma del Vocal 

 

Cc.- Interesado                          - Archivo Dirección 

-Miembros del jurado (3)            - Escuela. Académico Profesional de Administración 



ANEXO F 
 

INFORME DE VISITA DE SUPERVISION DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL. 
 

INFORME DE SUPERVISION N° 01-2013 /UNT- FCCEE-JPP-OXYZ. 
 

A  : Lic. Antonio Alberto Ruiz Montealegre 

  Señor Director de la Escuela de Administración. 
 
De  :  

  Profesor coordinador. 

 
Asunto: supervisión de ejecución de práctica pre profesional en la fecha dd/mm/aa (fecha 
de visita al centro de prácticas). 

 
Fecha: Tumbes 08 de enero de 2013 

 
En concordancia al Reglamento del Desarrollo de las Prácticas pre  Profesionales, cumplo 

con informar la visita de supervisión de la práctica profesional realizada en la fecha, y que 

ejecuta el estudiante ……………………………………………………………… del área u oficina 

de ………… …………… ……………................................ .   

…………………………………………………… en relación a la ejecución se realizaron las 

siguientes acciones: 

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

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

Observaciones (describirlas en detalle si se presentan). 

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

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

……………………………………………………………………………………… 

 
Conclusiones y recomendaciones: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Lo que informo a Ud. Para los fines pertinentes. 
 
 

Atentamente 
 

 
………………………………………….. 

Dr.  
Coordinador 

 

Cc: 
Interesado 
Archivo 



ANEXO G 
 

REVISION DEL INFORME PARCIAL DE PRÁCTICAS. 
 

A  : Lic. Antonio Alberto Ruiz Montealegre 
  Señor Director de la Escuela de Administración. 

 

De  :  
  Profesor coordinador. 

 
Asunto : revisión del informe parcial del mes de………………………………..…… 

 
Fecha : Tumbes…………de………………….del 2013. 
 

 

En concordancia al Reglamento del Desarrollo de las Prácticas pre Profesionales y en mi 

condición de profesor coordinador de la práctica pre profesional que ejecuta el 

estudiante………………………………………………………………. En el área u oficina 

de…………………………………………………………..   ………………………….del centro de 

prácticas………………..………………………………………………………..,cumplo con 

informar a usted que se ha revisado el informe parcial correspondiente al mes 

de…………………………………lo que ha permitido hacer las siguientes observaciones 

(describirlas en detalle si se presentan): 

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

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

Lo que informo a Usted para los fines pertinentes. 

 
Atentamente 

 
 
 

………………………………………….. 
Dr.  

Coordinador 
 
 

Cc. 
Interesado  

  



Forma de presentación  
 

En cuanto a la forma, el informe debe tener la siguiente estructura: 

a) Formato   : A4 

b) Espacio interlineal : doble 

c) Tipo y tamaño de letra  : Arial 12 

d) Márgenes   : Superior, inferior y derecho 3 cm e izquierdo 

3.5 cm 

e) Tipo de papel  : 80 gramos 

f) Paginación   : Parte superior derecha 

g) Otros aspectos : Secuencia lógica en la numeración y 

desarrollo de los temas, uso adecuado de 

símbolos, abreviaturas, subrayado, 

puntuación, ortografía, lenguaje preciso, 

apropiado y claro y uso adecuado de citas, 

entre otros. 

Artículo 31º.- En cuanto a fondo, el informe debe tener el rigor de un informe 

científico y contener el detalle de las acciones realizadas, destacando aquellas 

que en su concepto y de acuerdo a su formación académica, sean destacables 

y necesario cultivar en esencia para el fortalecimiento de la formación 

profesional. Los aspectos de fondo deben contemplar: 

a) Objetivos 

b) Problemas y limitaciones 

c) Fuentes de información: gráficas y de observación 

d) Consistencia de los argumentos 

e) Justificación adecuada de las conclusiones 

f) Originalidad, consistencia y objetividad de las conclusiones 

g) Claridad en las recomendaciones, haciendo la separación de aquellas 

que se orienten al fortalecimiento de las prácticas y aquellas que sirvan 

para mejorar los sistemas de trabajo en el centro de prácticas. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



Anexo 1A 

 

Carátula del plan de actividades 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 

Plan de actividades del desarrollo de la Práctica pre 

profesional 

 

Área administrativa 

…………………………………………. 

 

            Centro de prácticas 

            ……………………………………………………. 

           

               Apellidos y Nombres  del estudiante 

 

Apellidos y Nombres del profesor coordinador 

 

Semestre académico 

Fecha de presentación 

                                      Tumbes, año     

  



Anexo 2 

Esquema de presentación del plan de actividades del 

desarrollo de la práctica pre profesional. 

 

Primera página (caratula).(Anexo 1A) 

 

Introducción. 

 

III. Datos Generales: 

 

• Centro de prácticas. 

• Área administrativa 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. 

 

IV. Plan de actividades de la práctica pre profesional: 

 

• Objetivos específicos a alcanzar en el centro de prácticas. 

• Descripción detallada de actividades. 

• Cronograma de actividades. 

 

 

 

  Profesor Asesor                                                   Estudiante 

           (Firma)                                                          Ejecutor de Prácticas 

                                                                                         (Firma) 



Anexo  3 

Informe de visita de supervisión de la Práctica Pre 

Profesionales. 

INFORME DE SUPERVISION N°. 

 

A  : Mg.  

  Director de Departamento de la Escuela de Administración. 

De  : Mg.  

  Profesor coordinador. 

Asunto: Supervisión de ejecución de práctica pre profesional en la fecha 

dd/mm/aa (fecha de visita al centro de prácticas). 

Fecha: Tumbes…………de………………….del 202.. 

En concordancia al Reglamento del Desarrollo de las Prácticas Pre  

Profesionales, cumplo con informar la visita de supervisión de la práctica 

profesional realizada en la fecha, y que ejecuta el estudiante 

……………………………………………………………… del área u oficina de 

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

…………………………………………………… en relación a la ejecución se 

realizaron las siguientes acciones: 

……………………………………………………………………………………… 

Observaciones (describirlas en detalle si se presentan). 

……………………………………………………………………………………… 

Conclusiones y recomendaciones: 

……………………………………………………………………………………… 

Es cuanto informo a Ud. Para los fines pertinentes. 

 

Atentamente 

………………………………………….. 

Mg.  . ……………. 

Coordinador 

Cc: 

Interesado 

Archivo 



Anexo 4 

 

Revisión del informe parcial de prácticas preprofesionales. 

 

A  : Mg.  

   Director de Departamento de la Escuela de Administración. 

De : Dr.  

  Profesor coordinador. 

Asunto : revisión del informe parcial del mes de…………………………… 

Fecha : Tumbes…………de………………….del 202.. 

 

En concordancia al Reglamento del Desarrollo de las Prácticas pre 

Profesionales y en mi condición de profesor coordinador de la práctica pre 

profesional que ejecuta el 

estudiante………………………………………………………………. En el área 

u oficina de…………………………………………………………..   

………………………….del centro de 

prácticas………………..………………………………………………………..,cu

mplo con informar a usted que se ha revisado el informe parcial 

correspondiente al mes de…………………………………lo que ha permitido 

hacer las siguientes observaciones (describirlas en detalle si se presentan): 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Es cuanto informo a Usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente 

 

………………………………………….. 

Dr. ………… 

Coordinador 

Cc. 

Interesado  

Archivo 



Anexo 5 

 

Hoja auxiliar de evaluación de la práctica pre profesional. 

 

Datos generales: 

 

Fecha de sustentación:      /    / 

Nombre y ejecución de la práctica   

………………………………………………...… 

Nombres y apellidos del miembro del jurado

 ………………………………………………….... 

  

Calificaciones: 

 

C. Calificación de los informes parciales: 

 

mes calificación 

Primero  

Segundo  

tercero  

 

D. calificación del informe final. 

 

 

 

Observaciones: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

                Firma del Miembro del Jurado 

C.c. 

Archivo 



Anexo 6 

Acta de evaluación de la práctica pre profesional. 

Datos generales: 

       Lugar, fecha y hora de la sustentación………………………………………… 

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

Título de la práctica. 

Área de la especialidad en la que se efectuó la práctica: 

Centro de prácticas: 

Resolución de designación del jurado: 

D. Calificación de los Informes Mensuales: 

Mes Miembro A Miembro B Miembro C Promedio 

Primero     

Segundo     

tercero     

Promedio general de 

los informes mensuales 

    

 

Calificación del informe final (IF): 

Miembro A Miembro B Miembro C Promedio 

    

 

E. Nota Final: 

Números Letras 

 

Observaciones: 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

__________________  _______________                ___________________ 

Firma del Presidente                Firma del Secretario                  Firma del Vocal 

 

Cc.- Interesado                           

-Dirección -Miembros del jurado (3)   

- Escuela. Académico Profesional de Administración    - --

Archivo 



Anexo 7 

Esquema de caratula del informe final. 

 

(Primera página). 

 

Universidad Nacional de Tumbes 

Facultad de Ciencias Económicas 

Escuela Profesional de Administración 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

(Titulo) 

 

……………………………………………………………. 

 

(Debe indicar el área y centro de prácticas) 

 

INFORME FINAL DE PRACTICA PRE PROFESIONAL. 

………………………………………………………………………… 

Apellidos y Nombres completos del estudiante 

 

Apellidos y Nombres  completos del profesor coordinador 

(Semestre Académico) 

Tumbes – Perú 

(Año) 



(Segunda página) 

Universidad Nacional de Tumbes 

Facultad de Ciencias Económicas 

Escuela Profesional de Administración 

 

 

 

 

(Titulo) 

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

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

(Debe incluir el área y el centro de prácticas) 

 

INFORME FINAL. 

Presentado a la Escuela Académico Profesional de 

Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Tumbes. 

 

Nombres y Apellidos completos del estudiante y firma. 

 

Nombres y Apellidos completos del profesor coordinador y firma. 

(Semestre académico). 

  



Anexo 8 

Estructura del informe final de Practicas Preprofesionales 

Iniciales 

 

Páginas del Título (Anexo 7) 

 

Presentación.  

 

VI. 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. 

 

VII. Introducción  (máximo 2 páginas). 

 

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

informe). 

 

VIII. Antecedentes ( Máximo 4 página) 

 

IX. Conclusiones 

 

X. Recomendaciones. 

 

 

VI. Referencias bibliográficas 

Aplicar Normas APA 7ma  Edición 

. 

VII. Anexos. 

 



Anexo 9 

Estructura del informe final de Practicas PreProfesionales 

Intermedias 

 

Páginas del Título (Anexo 7) 

 

Presentación.  

 

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.  Introducción (máximo 3 páginas). 

 

Descripción de la práctica, objetivos específicos y las partes del 

informe). 

III. Análisis situacional  

3.1. Evaluación interna 

3.2. Evaluación externa 

IV. Conclusiones: 

V. Recomendaciones: 

VI: Referencias bibliográficas 

Aplicar Normas APA 7ma  Edición 

VII. Anexos. 

 

  



Anexo 10 

 

Estructura del informe final de Practicas Preprofesionales 

Finales 

Páginas del Título (Anexo 7) 

 

Presentación  

 

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 en donde se realizó la 

práctica. 

III. Revisión de informes de prácticas similares  

Resumen, de prácticas: Autor, año, titulo, metodología, resultados y 

conclusiones, observaciones y/o conclusiones). 

IV. Metodología aplicada 

.V. Descripción de la experiencia curricular  (Área de practica).  

    a. Identificación de la problemática 

 b. Análisis sistemático  

 c. Identificación y evaluación de soluciones alternativas 



 

VI. Aporte académico y plan de implementación a la institución 

VII. Conclusiones: 

VIII. Recomendaciones: 

IX: Referencias bibliográficas 

Aplicar Normas APA 7ma  Edición 

VII. Anexos. 

 

 


