
Normas y procedimientos de Prácticas Pre-profesionales  Dirección de Ingeniería Mecatrónica 

Elaborado: 01/2021 Rev. 02  Página 1 de 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” 
UNIDAD ACADÉMICA REGIONAL LA PAZ 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA  
PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES DE LA  

CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
 
 
 
 

Ing. Fabio R. Díaz Palacios, Mgr 
DIRECTOR DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

 
 
 
 
 

La Paz - Bolivia 
Enero, 2021 



Normas y procedimientos de Prácticas Pre-profesionales  Dirección de Ingeniería Mecatrónica 

Elaborado: 01/2021 Rev. 02  Página 1 de 11 

 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES (PASANTÍA) DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 
MECATRÓNICA 

 
 
El presente documento pretende indicar los lineamientos generales y específicos para la 
realización de las Prácticas Pro-Profesionales (Pasantía) exigidas por la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo” en coordinación de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica.  
 
 
1. NORMATIVA Y PROCEDIMIENTO INTERNO 
 

• Los postulantes que se encuentran dentro de la Malla Curricular 2008 y quieran solicitar 
sus Prácticas Pre-Profesionales deberán encontrarse en Sexto o Séptimo Semestre de la 
Carrera de Ingeniería Mecatrónica además de cumplir con los requisitos señalados en el 
presente documento. Mientras que los postulantes que se encuentran dentro de la Malla 
Curricular 2018 y quieran cursar la asignatura Prácticas Pre-Profesionales (IMT-352) 
deberán cumplir con los requisitos señalados en el presente documento. 

• Para iniciar, cada estudiante debe depositar 35,00 Bs. (Treinta y cinco 00/100 bolivianos) 
a la cuenta del Banco Nacional de Bolivia (BNB) 200-0107851 a nombre de la 
Universidad Católica Boliviana con referencia al Seguro contra Accidentes. 

• Posteriormente, él o la estudiante debe elaborar la Carta de Solicitud de Prácticas 
Profesionales dirigida al Director de Carrera adjuntando tanto la boleta de depósito 
original como su fotocopia de carnet. El modelo de carta debe ser solicitado en Secretaría 
de Carrera. 

• Para continuar, él o la estudiante debe dejar sus datos y los de la empresa/institución en 
Secretaria de la Dirección de Ingeniería Mecatrónica para la elaboración de la carta de 
Solicitud de Prácticas Pre-profesionales a la Empresa por parte de la Dirección de 
Carrera. En su defecto esta solicitud de igual manera puede ser realizada con el docente 
asignado a la materia IMT-352. 

• Es responsabilidad del estudiante realizar el seguimiento y concretar tanto envío como 
recepción de las cartas de Solicitud de Prácticas Pre-profesionales y la Aprobación 
Externa de las Prácticas Profesionales (ANEXO A). Esta última es efectuada por parte de 
la Empresa/Institución en la que se realizarán dichas prácticas, y supone la respuesta a la 
Carta de Solicitud previamente mencionada. 

• Es obligación del estudiante solicitar la tutela de algún docente activo de la Carrera de 
Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” de la regional 
académica de La Paz para el asesoramiento y supervisión de mencionadas Prácticas Pre-
profesionales. 

• Una vez finalizado el proceso de Prácticas Pre-profesionales él o la estudiante deberá 
realizar el informe final detallado en este documento (ANEXO B), el cual debe ser 
presentado al tutor de pasantía y docente encargado de la asignatura IMT-352. 

• El postulante realizará las correcciones y ajustes requeridos en las observaciones del 
Docente Tutor o Docente encargado de la asignatura IMT-352. 

• Él o la estudiante debe presentar tanto el Formulario de Evaluación de Prácticas Pre-
profesionales (incluido en el sitio web de la Carrera https://imt.to/formulario-pasantia *2 
páginas*) como el certificado o carta de trabajo emitido por la empresa/institución. 
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• Para concluir este proceso académico, es deber del estudiante el entregar la Carta de 
finalización de las Prácticas Pre-profesionales (ANEXO C), adjuntando el formulario de 
Evaluación y el certificado previamente señalado. 

• Cualquier problema o evento no contemplado en el Presente Documento, será valorado y 
resuelto por el Director de Carrera. 

 

 
2. CIERRE DE LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES.-  Para finalizar el proceso de 

Prácticas Pre-Profesionales, se deberá entregar en un folder los siguientes documentos en el 
orden mencionado: 

 

• Carta de finalización de las Prácticas Pre-profesionales (ANEXO C). 

• Certificado o carta (original) de trabajo/pasantía emitido por la misma empresa / 
institución. 

• Las dos páginas del Formulario de Evaluación de Prácticas Pre-profesionales 
(https://imt.to/formulario-pasantia).  

• Informe de Prácticas Pre-profesionales (ANEXO B): 

• Portada del informe 

1. Antecedentes 
1.1.Empresa / Institución 
1.2.Área de trabajo 
1.3.Supervisor / Responsable 

2. Justificación 
2.1.Justificación académica 
2.2.Justificación técnica 

3. Trabajos realizados 
4. Cronograma de actividades 
5. Conclusiones 
6. Recomendaciones 
7. Anexos 
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ANEXO A 

CARTA DE APROBACIÓN EXTERNA DE LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 
(PASANTÍA) DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

 

La Paz, ……. de …………………………. del 20 …. 
 

 
 
Señor: 
 
Mgr. Ing. Fabio Richard Díaz Palacios 
 
Director de Ingeniería Mecatrónica 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” 
Facultad de Ingeniería 
Presente.- 

 
 

REF..- CARTA DE APROBACIÓN EXTERNA DE PASANTÍA 
 

 
Me permito dirigirme a usted a nombre de la empresa/institución …...…………………………………. 

con NIT ………………………………..… para informar que el estudiante …………………………… 

……………………………….………….…………………………………….. con Cédula de Identidad 

…………………….................……. emitido en …………………………… y en respuesta a la carta de 

solicitud IMT - ……... / 17,  fue aceptado para realizar prácticas profesionales en calidad de PASANTE 

bajo la tutela de …………………………………………………………..…………………………….. que 

actualmente ocupa el cargo de …………………………………………………………………… en dicha 

empresa/institución desde el ……… de ……………………….del 20….... hasta el completar con las 200 

horas de prácticas profesionales (pasantías) requeridas por la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” 

 

Sin nada más que agregar agradezco de antemano su respuesta. 

 
 

_______________________________________ 
Nombre: …………………………………..……. 
Cargo:…………………………………………… 

 
 

___________________________ 
Sello de la empresa/institución 

 

  



Normas y procedimientos de Prácticas Pre-profesionales  Dirección de Ingeniería Mecatrónica 

Elaborado: 01/2021 Rev. 02  Página 4 de 11 

ANEXO B 
INFORME FINAL DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES (PASANTÍA) DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 
 

 

El documento deberá iniciar con la carta de aprobación externa de prácticas pre-profesionales 
(pasantía que refleja la aprobación externa de las Prácticas Pre-Profesionales (Pasantía) por parte 
de la Empresa/Institución en la que se realizarán las mismas (ANEXO A). 

 
1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DOCUMENTO 
 

Estas directrices se aplican para la elaboración del informe final de prácticas pre-
prfesionales: 
 
1.1. Papel y Tamaño.- El trabajo de graduación se debe presentar en papel blanco de tamaño 

A4, (210mm X 297mm). 
 

1.2. Márgenes.- Se utilizarán los siguientes márgenes: Izquierdo: 4 centímetros y Superior, 
derecho e inferior: 2,5 centímetros. Tal como se muestra en la siguiente figura: 
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1.3. Espacios.- Toda página del texto usará un interlineado de 1, y deberá ser mecanografiada 
hasta el final, con excepción de las páginas que contengan gráficos o cuadros que 
quedarían divididos si no se los pasa a la página siguiente, páginas que terminen en título 
o subtítulos sueltos al final de las mismas. 

 
1.4. Letras.- Todas las hojas del texto del trabajo deberán ser escritas con letra pica (tamaño) 

12 en el molde del tipo Times New Román; no se aceptarán letras de tipo caligráfico. No 
usar letra cursiva excepto para las palabras cuyo origen sea de un idioma diferente al 
español. Se podrá utilizar el tamaño Times New Román 10 para la paginación, citas de 
más de tres líneas, en los anexos, leyendas de las ilustraciones y tablas.  

 
1.5. Extensión y Numeración de las Páginas.- El mínimo número de páginas del informe de 

prácticas pre-profesionales, escritas de acuerdo a las normas aquí señaladas, será de 5 
páginas (sin incluir las páginas preliminares ni los anexos). Se utilizará números arábigos 
para el texto del trabajo, comenzando con la introducción, la numeración arábiga, se 
escriben en el ángulo inferior derecho de cada página, limitándose a ubicar el número sin 
otro carácter adicional. Las páginas en las que aparecen cuadros y gráficos también 
deben numerarse y su disposición, vertical u horizontal, no alterará la posición del 
número de página.  

 
1.6. Diagramación del Texto.- Para diagramar el texto se deben seguir las siguientes 

normas:  

• El inicio del texto después de dos espacios bajo el título.  

• El documento no llevará sangrías.  

• Se dejará doble espacio entre párrafo y párrafo.  

• El texto se escribirá en ambos lados de la hoja.  

• Todo el documento será justificado a derecha e izquierda.  

• Los subtítulos se escribirán en negrita y con minúsculas, excepto la primera letra de la 
primera palabra.  

• No se dejará un título o subtítulo como última línea en una página, ni tampoco una 
línea suelta de una frase en el final de la página.  

 
1.7. Figuras, esquemas o tablas.- Al momento de insertar figuras o esquemas en el 

documento se sugiere utilizar como formato de imágenes JPG, GIF o PNG (Portable 
Network Graphics), estos formatos se caracterizan por la calidad de la imagen que 
generan, produciendo documentos en rango que van de 1 a millones de colores. JPG es 
uno de los formatos más utilizados en internet y uno de los más aconsejables de usar 
como formato de imágenes en la creación de documentos académicos. Mientras que las 
tablas no deberán ser insertadas en formato de imagen sino como tabla pasible a su 
edición. 

 
Al mismo tiempo se recuerda que se deben cumplir las siguientes características: 

 

• En la parte superior y centrado se debe colocar el número de la figura, esquema o tabla 
precedido por el texto “Figura, Esquema o Tabla”, posteriormente el título de la figura, 
esquema o tabla.  

• En la parte inferior y centrado se debe colocar la fuente con fecha de obtención 
precedido por el texto “Fuente.-”. 
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        Ejemplo: 
 

Figura 1 
Publicidad de Ingeniería Mecatrónica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente.- http://lpz.ucb.edu.bo/Forms/ProgramasAcademicos/Pregrado/IMT/IMT.aspx, 
obtenido el 11 de Mayo, 2017. 

 
1.8. Ecuaciones.- Al momento de insertar ecuaciones se debe tomar en cuenta de colocar el 

número de la ecuación entre paréntesis en la parte lateral derecha. 
 

     Ejemplo: 

P = V x I                                                               (1)     
 

 
2. PORTADA 

 
Es la primera página del escrito, en este lugar se identifica la empresa/institución en la que se 
realizaron las prácticas pre-profesionales (pasantía)ido, contiene el nombre de la institución 
que avala la pasantía, el Logo de la universidad, el  nombre del estudiante, nombre del 
profesor Docente Tutor, lugar y fecha tal y como se muestra a continuación: 
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2.1.1.Nombre de la Institución.- Ubique en el centro, el nombre de la institución a la 
que se pone en consideración la tesis: Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, el 
nombre completo de la Facultad de Ingeniería y el nombre de la Carrera de Ingeniería 
Mecatrónica. 

 
El tamaño de letra de la Universidad, deberá ser Times New Román, 16 puntos. El 
tamaño de letra de la Facultad, deberá ser Times New Román, 14 puntos. El tamaño 
de letra del nombre de la carrera, deberá ser Times New Román, 12 puntos.  

   
2.1.2.Logo de la Universidad.- Ubique en el centro, inmediatamente después del nombre 

de la carrera es el escudo institucional de la universidad, el tamaño deberá ser de 
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aproximadamente 6 centímetros de alto y 4.5 centímetros de ancho, manteniendo los 
colores propios de la institución: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3.Título.- El título deberá contener el texto “Prácticas Pre-Profesionales realizadas en 
la empresa/institución …..” El título se escribe en letras mayúsculas de modo que se 
distinga de los demás datos de la portada, centrándolo en la parte media superior. El 
título debe ser continuo, y no incluye cortes, abreviaturas, subrayados, ni comillas. El 
tipo de letra para el título deberá ser Times New Román, 14 puntos, centrado en 
negritas y mayúsculas. 

 
                 Ejemplo:  
 

PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES REALIZADAS  
EN LA EMPRESA PFM S.R.L. 

 
2.1.4.Nombre del estudiante.- Nombres y apellidos completos en mayúsculas de quien 

presenta el informe. Se ubica inmediatamente abajo del título, centrado al medio, 
destacado y precedido por la palabra “Por:”. El tipo de letra deberá ser Times New 
Román, 12 puntos, centrado en negritas y mayúsculas  

 
2.1.5.Profesor Tutor.- Se refiere al nombre, apellido, y título del profesor Docente Tutor 

de las prácticas pre-profesionales realizadas por el estudiante. El tamaño de la letra 
deberá ser Times New Román, 12 puntos, centrado en negritas y mayúsculas.  

 
2.1.6.Lugar y Fecha.- Se refiere al lugar y fecha de publicación del documento. En el 

primer renglón, se indica la ciudad y el país, en el segundo renglón, se indica el mes 
y año de publicación. El tamaño de letra será Times New Román, 12 puntos y 
Centrado.  

 
 
3. ANTECEDENTES 
 

3.1.1.Empresa / Institución.- Breve historia o referencia de la empresa o institución en 
la cual se realizarán las prácticas pre-profesionales (pasantía). Mencionando al menos 
su ubicación, razón social, misión y visión de la misma. 
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3.1.2.Área de trabajo.- Mencionar el Área o Departamento en el cual el estudiante 
realizará las prácticas pre-profesionales (pasantía) dentro de la empresa o institución 
mencionada. Mencionando al menos el Nombre del Área, Responsable de la misma, 
y el Objetivo o funciones del área. 

 
3.1.3.Supervisor / Responsable.- Explicar brevemente el Curriculum de la persona 

responsable o supervisor inmediato del estudiante mientras el mismo realiza sus 
prácticas pre-profesionales (pasantía) dentro de la empresa / institución. 

 
 
4. JUSTIFICACIÓN 
 

4.1.1.Justificación académica.- Se expresan todos los conocimientos que brindará el 
trabajo sobre el objeto investigado, como ser principalmente las asignaturas, temas y 
conocimientos adquiridos durante la formación académica para desarrollar el 
proyecto y como cada una de estas aportaran al desarrollo del mismo. 

 
4.1.2.Justificación técnica.- Indica el aporte de la investigación a otras investigaciones 

así como también explicar el diseño utilizado, o el tipo de investigación o 
metodología a utilizar. Además explica el sustento ingenieril y el contexto laboral 
con el cual y al cual se aplica el proyecto. Finalmente explicar todas las tecnologías a 
ser utilizadas y demostrar su viabilidad y fácil alcance a las mismas. 

 
 
5. TRABAJOS REALIZADOS 

 
Detallar de forma clara todas las actividades realizadas por el estudiante como parte de sus 
prácticas pre-profesionales (pasantía) dentro de la empresa / institución. Se debe recordar 
que dichas actividades deberán estar alineadas tanto con  los objetivos el área o 
departamento de la empresa, como con al menos una de las áreas de la Carrera de Ingeniería 
Mecatrónica (Electrónica, Mecánica, Control y/o Informática). 

 
 
6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Señalar de forma gráfica (Diagrama tipo “Gantt”) todas las actividades previamente 
indicadas de manera clara y cronológica. 

 
 
7. CONCLUSIONES 

 
Consideraciones finales provenientes del desarrollo del Proyecto y su importancia. Resumen 
de los resultados más importantes que se hayan logrado con el desarrollo de la propuesta, 
incidiendo en el logro de los objetivos general y específicos. Siempre se debe redactar el 
cumplimiento de los objetivos específicos para finalizar con el cumplimiento del objetivo 
general del proyecto. 

 
 
8. RECOMENDACIONES 

 
Recomendación de criterios o técnicas que podrían desarrollarse para la complementación de 
la implementación de la propuesta del documento. Consideraciones adicionales para el 
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desarrollo de nuevos trabajos de grado, tomando como base la propuesta del documento y 
los alcances descritos dentro del mismo. 

 
 
9. ANEXOS 

 
Se debe colocar todos los anexos prudentes para profundizar con el informe entregado por el 
estudiante. Se debe tomar como Anexos (en caso de existir) aspectos como ser el código de 
programación completo, los diagramas eléctricos y electrónicos completos (Hojas de datos, 
circuitos, etc…), los diagramas mecánicos (en forma de Croquis/Plano), y Normas 
involucradas en el desarrollo de sus actividades de pasantía. 
 
El primer Anexo obligatorios es la Carta de aprobación externa de prácticas pre-
profesionales (ANEXO A). 
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ANEXO C 

CARTA DE FINALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 
(PASANTÍA) 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 

 

La Paz, ……. de …………………………. del 20 …. 

 

Señor: 
Mgr. Ing. Fabio Richard Díaz Palacios 
Director de Ingeniería Mecatrónica 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” 
Facultad de Ingeniería 
Presente.- 

 

REF..- CARTA DE FINALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

(PASANTÍA) 

 

Me permito dirigirme a usted en calidad estudiante de la carrera de ingeniería Mecatrónica con nombre 

…………………………………………………….………………………….. y Cédula de Identidad 

………………………. emitido en …………………………… para informarle que concluí 

satisfactoriamente con las horas de prácticas pre-profesionales (pasantía) exigidas por la Universidad 

Católica Boliviana “San Pablo” para el proceso de Graduación. Dichas prácticas pre-profesionales fueron 

realizadas en la empresa/institución …...……………………………………..con NIT………………...… 

coordinadas y supervisadas por ……………………………….…………………………………… que 

para entonces ocupaba el cargo de ……………………………………………………………….  en dicha 

empresa/institución.  

 

Dichas prácticas iniciaron el ……… de ……………………….……del 20..... y finalizaron el ……… de 

……………………….……del 20.....  

 

Para fines informativos, se adjunta el certificado de trabajo, el formulario de evaluación final y el informe 
detallado realizado por el estudiante que explica todos los trabajos realizados por su persona durante 
mencionado periodo. 
 
Agradeciendo por la amable atención, saludo a usted muy atentamente. 
 

 

 

_______________________________________ 

Nombre: …………………………………..……. 

Estudiante de Ingeniería Mecatrónica 


