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Disposicioness generales.

ente documento establece lo
os aspectos qu
ue regulan las PPrácticas Profeesionales de lo
os alumnos de las
El prese
carreras de la Escuelaa de Biotecnolo
ogía y Medio Ambiente.
A
ular de carácteer obligatorio q
que
Para todo efecto se entenderá por Práctica Professional a una acctividad curricu
ndencias exterrnas a la Univversidad, pero bajo la superrvisión de la Escuela a la q
que
se efecctúa en depen
pertene
ece la Carrera, y donde el alu
umno deberá cumplir
c
con differentes exigencias dependieendo del nivel de
prácticaa que realice.


N
Superior en Prevenciónn de Riesgos e Ingeniería een Prevención de
Carreras de Técnico de Nivel
e: Los alumno
os deberán reaalizar: uno (1) o dos (2) niveles de Prácticas
Riesgos y Medio Ambiente
ofesional I (PDR
R‐404) y Prácticca Profesional II (PDR‐803), ccon
Profesionales: denominadaas Práctica Pro
n mínima de 270 (doscientoss setenta) horaas cada una, laas que serán in
ndependientes de
una duración
la distribució
ón horaria de laa jornada de trrabajo, aceptánndose las modalidades part‐ttime.



Carreras de Ingeniería Am
mbiental: Los alumnos
a
debeerán realizar u
una práctica con una duración
2 (dosciento
os setenta) horras cada una, la que será independiente d
de la distribución
mínima de 270
horaria de la jornada de traabajo, aceptán
ndose las modaalidades part‐time.



Carreras de Ingeniería
I
en Bioprocesos:
B
Lo
os alumnos deeberán realizarr una práctica ccon una duración
mínima de 270
2 (dosciento
os setenta) horras cada una, la que será independiente d
de la distribución
horaria de la jornada de traabajo, aceptán
ndose las modaalidades part‐time.

odrá ser extendida hasta porr 270 horas, prrevia revisión y autorización del
Excepciionalmente, essta duración po
Directo
or de Escuela.

2

Objetivos de las prácticass profesionaales.

d las Prácticaas Profesionale
es es formativvo y se concib
be como un ccomplemento del
El objetivo general de
nte, donde se busca que el aalumno pongaa en práctica lo
os conocimientos
aprendizaje académicco del estudian
mbién las desttrezas y habilid
dades aprendiddas en el aula en el diagnósttico, evaluación e
teóricos, así como tam
mentación de so
oluciones apro
opiadas en el ámbito de su esspecialidad y een concordancia con su Perfil de
implem
Egreso.

3

Descripción y obligacione
es de los acttores del pro
oceso.

ores involucrad
dos en el proce
eso de Prácticaa Profesional soon tres:
Los acto
1.

El Alumno,
A
quien será responsaable de:




onsable, con los términos dde la práctica y el objetivo
o de la activid
dad
Cumplir de manera respo
da.
encomendad
Verificar que
e reúne todos los requisitos para
p
el desarroollo de la práctiica.
Ajustarse a lo
os parámetross fijados por la Empresa o Ins titución y por la Universidad.
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Ceñirse estrictamente al sistema,
s
régim
men y requeri mientos de laa Empresa o In
nstitución don
nde
onal, así como respetar
r
las poolíticas internas vigentes.
realice su Prááctica Profesio
Mantener re
eserva respecto a cualquier información d e carácter téccnico o comerccial, operacion
nes,
métodos, sistemas o proce
edimientos obttenidos durantte su labor en la Empresa o In
nstitución.
Reportar porr escrito al Profesor Coordinaador de Prácticca cualquier caambio o novedad.

El Profesor de Práctica,
P
quien es el académ
mico propuestoo por el Direcctor de Carrerras y aprobado
oy
s
el desarrollo de la Práctica Prrofesional de los
validado por la Dirección de Escuela para supervisar
umnos y será el responsable de:
d
alu
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upervisar a los alumnos antess y durante el pproceso de prááctica.
Orientar y su
Mantener un
n registro actu
ualizado de lass empresas o instituciones, que ofrecen p
prácticas para los
estudiantes de
d la Carrera respectiva.
Velar por laa integración de la Prácticaa Profesional con los conteenidos de lass asignaturas del
Programa de
e Estudios de laa carrera respe
ectiva.
nte
Velar por el cumplimiento de los aspecto
os académicoss y administrattivos contenido
os en el presen
nto y dirigir las actividades de
esarrolladas poor los estudianttes.
procedimien

El Supervisor
S
de Práctica, quien
n es el profesio
onal representtante de la Em
mpresa o Institu
ución y que acttúa
com
mo Jefe Directo del alumno en
e el lugar don
nde realiza su práctica, supervisando y dirigiendo el trabajo
en terreno de loss alumnos.

Re
equisitos y obligaciones
o
s para realizar prácticass profesionales.

que
Es obligación de loss alumnos realizar las gestiones necesaarias en las EEmpresas o Instituciones q
ponda para realizar su Prácctica Profesion
nal, y someterrlas a la aprob
bación previa del Profesor de
corresp
Practicaas, de quién re
ecibirá la orientación y el apo
oyo necesario ppara cumplir ccon esta activid
dad formativa. Se
hace prresente que si bien la Univerrsidad colaboraará con el alum
mno en la búsq
queda de un lu
ugar para realizar
prácticaa, esto no imp
plica una obligaación, por lo taanto la responnsabilidad finall para consegu
uir un lugar reccae
exclusivvamente en el alumno.
Los alu
umnos que de
eseen inscribir su Práctica Profesional
P
deeberán ser alu
umnos regulares del programa
respecttivo y cumplir con
c los siguientes requisitos indicados paraa cada carrera en Anexo N°2..

5

In
nscripción y Desarrollo de
d las Prácticas Profesio
onales.

u Práctica Profesional, los aalumnos de lass carreras de Técnico de Niivel
En el semestre previo a realizar su
or en Prevención de Riesgo
os e Ingenieríaa en Prevencióón de Riesgoss y Medio Am
mbiente, deberrán
Superio
inscribir en su carga semestral del periodo acad
démico en cursso, las asignatturas de: Prácttica Profesionaal I
04) ó Practica Profesional
P
II (P
PDR803) según
n corresponda.
(PDR40
Para ge
estionar su Prráctica Profesiional los alum
mnos podrán oobtener en laa página Web Institucional un
Certificado de Prácticca que avale su condición de
d alumno reggular y el gocce de los segu
uros estudiantiiles
pertinentes.
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El estud
diante que haaya sido aceptado como “Alumno en Prácctica” en una empresa o institución, deberá
entregaar al Profesor de
d Prácticas, antes
a
del inicio
o de la actividaad, un “Certificcado de Acepttación de Alum
mno
en Prácctica” emitido por
p la empresaa o institución donde el alum
mno realizará su
u Práctica Proffesional y firmaado
por el profesional
p
que
e actuará en caalidad de Supe
ervisor de Practtica del alumno. A partir de este documen
nto,
el Proffesor de Práctticas tomará contacto
c
con la Empresa o Institución, de manera d
de monitorearr el
desarro
ollo de la activvidad y remitiir al Superviso
or de Práctica del alumno, u
un “Informe d
de Evaluación de
Práctica
a” (Véase el Anexo
A
1) que deberá
d
ser com
mpletado y enttregado en original dentro d
de sobre cerraado
al alum
mno, al término
o de la actividaad.
Al térm
mino de cada práctica,
p
los allumnos de lass carreras de TTécnico de Nivvel Superior een Prevención de
Riesgoss e Ingeniería en Prevenció
ón de Riesgoss y Medio Am
mbiente, debeerán elaborar un “Informe de
Prácticaa” que se debe
erá regir por laas especificacio
ones contenid as en este doccumento (Véasse el Anexo 3), al
que adjuntará el “Infforme de Evaluación de Prááctica” (Véasee el Anexo 4) completado y firmado porr el
el alumno por parte
p
de la Empresa o Institu ción donde se desempeño.
Superviisor Directo de
El plazo
o máximo parra la entrega del Informe de
d práctica y el Informe de Evaluación de Práctica seerá
irrevocaablemente la primera
p
seman
na del mes de Marzo
M
o Agostoo, según correesponda.

6

Evvaluación de
e las Prácticaas Profesion
nales.

ofesionales serrá responsabiliidad del Profeesor Coordinad
dor de Prácticcas,
La evaluación de las Prácticas Pro
s
el respon
nsable de la calificación
c
dell Informe de Práctica Profeesional. El Info
orme de Prácttica
quien será
Profesio
onal será evalu
uado de acuerd
do a los siguien
ntes criterios:




Pertinencia de
d las actividad
des realizadas en la práctica een función del Perfil de Egreso.
Claridad, exaactitud y formaalidad del docu
umento.
Observaciones, sugerencias y recomendaaciones de partte del supervissor directo de lla empresa.

s
calificado en la escala 1 a 7. El alumno
o que sea reprrobado tendrá un
El Inforrme de Prácticaa Profesional será
plazo de 15 días hábiles para rehacer el documen
nto y entregarl o a la Direcció
ón de Carreras para revisión del
or Coordinado
or de Prácticas. De repro
obar en esta segunda insstancia, el alu
umno reprobará
profeso
irrevocaablemente la Práctica
P
Profesional y deberáá repetirla.
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Anexo 1: Obje
etivos Especcíficos por Carrera
C
A continuación se de
escriben los ob
bjetivos especííficos por carrrera de la Escu
uela de Bioteccnología y Medio
Ambien
nte.
Carrera
C
Técnico
o de
Superio
or
Prevencción
Riesgoss

Objetivo
os Específicos
Nivel
en
de

os específicos de la Práctica Profesional I ((PDR‐404) contemplada en los
Los objetivo
Programas de Estudios de
e las carreras de Técnico dee Nivel Superio
or en Prevenció
ón
n Prevención d e Riesgos y Meedio Ambientee, son:
de Riesgos e Ingeniería en




Ingenie
ería
Prevencción
Riesgoss y
Ambien
nte

en
de
Medio

Ob
bservar, conoce
er y asimilar el funcionamien
nto interno y laas característiccas
de una Empresa o Institución PPública o Privad
da.
Poner en práctica los conoccimientos teórricos y habilidades prácticas
nte los primeroos dos años dee estudio.
aprendidas duran
Inttegrar, asimilar y aplicar lo aaprendido en el aula desarrrollando labores
básicas, relacionaadas con el Pe rfil de Egreso.

os específicos de la Práctica Profesional I ((PDR‐404) contemplada en los
Los objetivo
Programas de Estudios de
e las carreras de Técnico dee Nivel Superio
or en Prevenció
ón
n Prevención d e Riesgos y Meedio Ambientee, son:
de Riesgos e Ingeniería en




Ob
bservar, conoce
er y asimilar el funcionamien
nto interno y laas característiccas
de una Empresa o Institución PPública o Privad
da.
Poner en práctica los conoccimientos teórricos y habilidades prácticas
nte los primeroos dos años dee estudio.
aprendidas duran
Inttegrar, asimilar y aplicar lo aaprendido en el aula desarrrollando labores
básicas, relacionaadas con el Pe rfil de Egreso.

os específicos de la Práctica Profesional II (PDR‐803) con
ntemplada en el
Los objetivo
Programa de
d Estudios de la carrera de I ngeniería en PPrevención de Riesgos y Med
dio
Ambiente, son:
s







Complementar laas actividades de la Práctica Profesional I (PDR‐404), de ttal
forrma que loss estudiantess puedan deesarrollar tareeas de mayyor
complejidad relacionadas con uun Perfil de Egreso de nivel d
de Ingeniería.
Ad
dquirir un cono
ocimiento proffundo de la naaturaleza de lo
os procesos y los
asp
pectos organizacionales de uuna Empresa o Institución Pública o Privadaa.
Reconocer y desarrollar un juiccio evaluativo sobre la tecno
ología y el apoyyo
ón
de infraestructurra para el desaarrollo de las aactividades dee la organizació
donde desarrollaa su práctica.
Inttegrar, asimilarr y aplicar lo apprendido en lass aulas y la Prááctica
Pro
ofesional anterrior, desarrollaando labores de mayor comp
plejidad,
relacionadas con
n el Perfil de Eggreso de nivel d
de Ingeniería.
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Carrera
C

Objetivo
os Específicos

Ingenie
ería Ambiental

Los objetivvos específico
os de la Prráctica Professional (BIO83
34 y CAM70
00)
contemplad
da en los Pro
ogramas de EEstudios de laas carreras dee Ingeniería een
Bioprocesoss e Ingeniería Ambiental,
A
sonn:

Ingenie
ería
Bioproccesos

en



Ob
bservar, conoce
er y asimilar el funcionamien
nto interno y laas característiccas
de una Empresa o Institución PPública o Privad
da.



Poner en práctica los conoccimientos teórricos y habilidades prácticas
nte los primeroos tres años dee estudio.
aprendidas duran



Inttegrar, asimilar y aplicar lo aaprendido en el aula desarrrollando labores
básicas, relacionaadas con el Pe rfil de Egreso.



Conocer la naturraleza de los pprocesos y aspeectos organizaacionales de un
na
mpresa o Institu
ución Pública o Privada.
Em



Reconocer y desarrollar un juiccio evaluativo sobre la tecno
ología y el apoyyo
ón
de infraestructurra para el desaarrollo de las aactividades dee la organizació
donde desarrollaa su práctica.

Los objetivvos específico
os de la Prráctica Professional (BIO83
34 y CAM70
00)
contemplad
da en los Pro
ogramas de EEstudios de laas carreras dee Ingeniería een
Bioprocesoss e Ingeniería Ambiental,
A
sonn:


Ob
bservar, conoce
er y asimilar el funcionamien
nto interno y laas característiccas
de una Empresa o Institución PPública o Privad
da.



Poner en práctica los conoccimientos teórricos y habilidades prácticas
nte los primeroos tres años dee estudio.
aprendidas duran



Inttegrar, asimilar y aplicar lo aaprendido en el aula desarrrollando labores
básicas, relacionaadas con el Pe rfil de Egreso.



Conocer la naturraleza de los pprocesos y aspeectos organizaacionales de un
na
mpresa o Institu
ución Pública o Privada.
Em



Reconocer y desarrollar un juiccio evaluativo sobre la tecno
ología y el apoyyo
ón
de infraestructurra para el desaarrollo de las aactividades dee la organizació
donde desarrollaa su práctica.
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Anexo 2: Req
quisitos de In
nscripción por Carrera
umnos de las carreras de Técnico
T
de Nivel Superior en Prevención de Riesgos e Ingeniería en
Los alu
Prevencción de Riesgo
os y Medio Am
mbiente que de
eseen inscribir su Práctica Prrofesional debeerán ser alumn
nos
regulares del program
ma respectivo y cumplir con los siguientes rrequisitos:

Carrera

Requisitoss

Técnico
o de Nivel Superior
S
en
Prevencción de Riesgos

Los Alumnoss deberán estaar cursando el último semesstre e inscribirr la
asignatura PD
DR‐404: Práctiica Profesionall, para lo cual deberán aprob
bar
un mínimo de 70 créditoos que deben
n incluir obliggatoriamente las
4: Gestión de la
asignaturas PDR‐402: Higiiene Industriaal I y PDR‐504
Prevención I..

Ingenie
ería en Prevvención
Riesgoss y Medio Amb
biente

Práctica Proffesional I: Los A
Alumnos deberán estar cursaando al menoss el
cuarto semesstre y aprobarr un mínimo dee 70 créditos q
que deben inclluir
obligatoriamente las asignnaturas PDR‐4002: Higiene Industrial I y PD
DR‐
504: Gestión de la Prevenc ión I.
n Prevención de
Práctica Proffesional II: loss alumnos dee Ingeniería en
Riesgos y Me
edio Ambientee deberán estaar cursando el último semestre
de la carreraa y aprobar unn mínimo de 1110 créditos q
que deben inclluir
obligatoriamente las asignaaturas PDR‐801: Taller de Preevención y CA
AM‐
723: Gestión ambiental en la industria I.

de

Ingenie
ería Ambiental

Los Alumnos deberán estarr cursando el sséptimo semesstre y aprobar un
mínimo de 110 créditoss que deben incluir obliggatoriamente las
C
y CAM
M649.
asignaturas CAM648

Ingenie
ería en Bioprocesos

Los Alumnos deberán estarr cursando el sséptimo semesstre y aprobar un
mínimo de 110 créditoss que deben incluir obliggatoriamente las
B
y BIO8221.
asignaturas BIO711
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Anexo N°3 Informe de Evvaluación de
e Práctica Prrofesional.
1.

entificación de
el evaluador:
Ide

ución:
Institu
Nomb
bre del evaluad
dor:
Cargo del evaluador:
Fecha de evaluación
n:
2.

entificación de
el estudiante:
Ide

bre:
Nomb
Área de
d desempeño
o:
Períod
do de práctica:
3.

Inicio ____
_/____/____ Téérmino ____/_____/____

aluación de la práctica:
Eva

Descriipción del trabajo realizado:

ue con una X en
n el casillero se
eleccionado:
Marqu
Aspectto
Nula
Limitadaa
Calidad
d del trabajo
Capaciidad de análisiss
Toma de
d decisiones
Respon
nsabilidad
y
comprromiso
Trabajo en equipo
Proacttividad
Puntuaalidad

Reguular

B
Buena

Excelente

os positivos deel estudiante necesarios de d
destacar:
Opcionalmente, especifique uno o varios aspecto
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pecifique uno o varios aspecctos que el esttudiante debe mejorar para desempeñarsse
Opcionalmente, esp
como futuro profesional:

Comentario general sobre la formaalidad del procceso de prácticca:

ealizado por n uestro estudiaante? Si____ No____
¿Desea mantener en confidencialidad el trabajo re

__
_____________
______________________
Firrma del evaluaador y Timbre IInstitucional
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Anexo 4: Form
mato del Infforme de Prááctica Profeesional.
er escrito segú
ún el presente formato:
f
El documento debe se






Márgenes de
el documento:
o Sup
perior: 2,5 cm.
o Infe
erior: 2,5 cm.
o Izqu
uierdo: 2,5 cm..
o Derecho: 2,5 cm.
Párrafos del contenido: Cada párrafo deb
berá comenzarr alineado al m
margen izquierd
do y justificado
o, y
deberá generarse un espaccio de separaciión entre cada párrafo.
o Estilo letra: Arial.
maño: 12.
o Tam
o Inte
erlineado: 1,5 líneas.
Títulos de lass secciones y del
d contenido:
o Títu
ulos de las seccciones (Negrita y con numeraación romana, Ej. I.)
o Títu
ulos principaless del contenido
o (Cursiva con negrita y numeeración arábiga, Ej. 1.)
o Títu
ulos secundario
os del contenid
do (Cursiva y n umeración aráábiga de dos díígitos. Ej. 1.1.)
o Títu
ulos terciarios del
d contenido (Cursiva
(
y num
meración arábigga de tres dígittos. Ej. 1.1.1.)

parado, indican
ndo el número
oy
Los cuaadros y figurass deben estar enumerados correlativameente y por sep
significaado en la parte
e superior y la fuente en la parte inferior. LLa extensión m
máxima del doccumento debe ser
de 30 páginas.
p
nido del Inform
me de Practica::
Conten
orme de Practica deberá estaar conformadoo por las siguien
ntes seccioness:
El documento del Info











Introducción
n y objetivos.
Identificación de la empressa: nombre, rubro, giro, depaartamentos o ááreas, ubicació
ón.
Estructura y funcionamientto del departamento en el quue realizó la prráctica.
des desarrolla das, detalland
do conocimientos, técnicass y
Descripción detallada de las actividad
métodos analítticos posiblem
mente utilizad
dos.
herramientas utilizadas, así como maateriales y m
Cronograma de trabajo de las actividadess.
c
del funcionamiento de
el sistema actu al.
Discusión y crítica
Aportes a la empresa y ben
neficios profesionales y persoonales obtenid
dos.
Conclusioness de la prácticaa.
Referencias bibliográficas.
b
Anexos.

o del docume nto, para lo cual deberá utilizarse la opción
El índicce deberá generarse al final del desarrollo
“insertaar índice” disponible en el procesador de texto
t
Microsofft Word. El tip
po de índice a seleccionar deebe
ser el de
d tipo “clásico
o” dentro de laa opción tabla de contenido, necesariamen
nte con la opciión de caracteeres
de pun
nto. Por otra parte,
p
las referencias biblioggráficas deberrán escribirse por orden alffabético según
n el
apellido
o del autor principal. Las citaas en el docum
mento deberánn realizarse por el apellido deel o los autorees y
el año, necesariamente entre parén
ntesis. Ejemplo
o: (Aparicio, 19992), (Baker an
nd Richards, 19
990), (Barra et al.,
c
existan
n tres o más au
utores.
1995), cuando

