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CAPÍTULO I 

DEFINICIONES 

 

Artículo 1. Las prácticas pre-profesionales o también llamadas como pasantías o prácticas 

guiadas se consideran como la extensión del proceso de enseñanza – aprendizaje a 

realizarse en empresas o instituciones, públicas o privadas del medio, en donde los 

estudiantes llevarán a cabo sus prácticas profesionales. Desde el rediseño curricular del año 

2018, esta práctica es supervisada por medio de la asignatura denominada como Prácticas 

Pre-profesionales (IMT-352). 

 

 

CAPÍTULO II 

CONDICIONES GENERALES 

 

Artículo 2. Las prácticas pre-profesionales tendrán una duración mínima de 200 horas 

reloj, certificadas y avaladas por la misma empresa o institución en la cual sea cumplida. 

 

Artículo 3. Es de cumplimiento obligatorio que constituye requisito previo obligatorio para 

la inscripción a la asignatura de Taller de Grado (IMT-375) o Taller de Grado II (IMT-

354), tal y como se describe en el Documento de “Normas y Procedimientos para Taller de 

Grado” propios de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica. 

 

Artículo 4. El estudiante podrá solicitar realizar sus prácticas pre-profesionales solamente 

si éste se encuentra cursado el 6to o 7mo semestre (Malla curricular 2008), si éste se 

encuentra cursado el 8vo u 9no semestre (Malla curricular 2018). 

 

Artículo 5. Es obligación del estudiante el no tener ni obligaciones administrativas, ni 

económicas pendientes con la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” para acceder a 

la solicitud de realizar prácticas pre-profesionales. 

 

Artículo 6. Es obligación del estudiante el recomendar a un Profesor de la Carrera para que 

se lo asigne en calidad de Tutor de las Prácticas Pre-profesionales. Así, el Director de 

Carrera o en su defecto el docente de la asignatura de Prácticas Pre-profesionales se 

encargará de asignar al mismo para que éste se encargue del seguimiento y apoyo 

académico-profesional del estudiante durante dichas prácticas profesionales. 

 

 

CAPÍTULO III 

OBJETIVOS 

 

Artículo 7. Entre los objetivos principales a ser alcanzados por el sistema obligatorio de 

prácticas pre-profesionales (pasantías) se encuentran los siguientes: 

 

a) Obtener experiencia práctica complementaria a la formación teórica obtenida en 

los años de estudio para que habilite para el ejercicio de la profesión. 

b) Establecer contactos con empresas o instituciones afines a los estudios de 

Ingeniería Mecatrónica que realizan los estudiantes involucrados. 
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c) Permitir que los estudiantes adquieran vivencia laboral real sobre características 

fundamentales de dicha relación laboral. 

d) Complementar la formación del estudiante en aspectos que no obtienen en su 

vida universitaria y que le serán de utilidad en su posterior búsqueda laboral. 

e) Ofrecer la posibilidad de conocer y manejar tecnologías actualizadas y de 

vanguardia. 

f) Contribuir a la tarea de orientación vocacional dirigida a efectuar una correcta 

elección profesional futura. 

g) Relacionar a los estudiantes con el mercado laboral para que a futuro se les 

facilite la consecución de trabajo. 

h) Permitir una mayor posibilidad de inserción laboral de los estudiantes de 

Ingeniería Mecatrónica dentro del mundo laboral. 

 

Artículo 8. El estudiante puede optar por la posibilidad de continuar su trabajo de prácticas 

profesionales y convertirlo en su modalidad de graduación por medio del Proyecto de 

Grado Dirigido (también conocido como Trabajo Dirigido) como se menciona en el 

Reglamento Interno de Modalidades de Graduación de la Carrera de Ingeniería 

Mecatrónica. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA ASIGNACIÓN DE LA PASANTÍA 

 

Artículo 9. La Carrera de Ingeniería Mecatrónica ofrece opciones de prácticas pre-

profesionales (pasantías) en empresas o instituciones del medio, las cuales brindan este 

servicio a los estudiantes periódicamente, lo que no evita que los estudiantes por sus 

propios medios realicen los contactos necesarios con alguna empresa o institución 

industrial o comercial, pública o privada de nuestro medio. 

 

Artículo 10. La Carrera de Ingeniería Mecatrónica avala y permite entregar al estudiante la 

posibilidad de realizar las prácticas pre-profesionales (pasantías) en el Centro de 

Investigación de Ingeniería Mecatrónica a fin de promover el desarrollo investigativo de la 

Carrera. 

 

Artículo 11. Las empresas o instituciones que alojen a los estudiantes como practicantes 

(pasantes) deberán tener un mínimo de empleados equivalente a una pequeña empresa y 

debe gozar de reconocido prestigio en el medio, contando con al menos 3 años desde su 

fundación y estar registrada en FUNDAEMPRENSA. 

 

Artículo 12. En caso de no cumplir con el Artículo 11 del presente Reglamento, se tratará 

el caso de manera directa con el Director de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica. 

 

Artículo 13. Mediante carta escrita, y posterior a la aprobación del Director de Carrera, el 

estudiante debe presentar a la empresa o institución una carta de solicitud donde pretende 

realizar sus prácticas profesionales tal y como se señala en el documento “Normas y 

Procedimientos para las Prácticas Pre-profesionales de la Carrera de Ingeniería 

Mecatrónica”. 
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Artículo 14. Es el Director de Carrera es quien se debe cerciorar, que el estudiante previa 

realización de sus prácticas pre-profesionales cuente con el seguro de salud y contra 

accidentes provisto por la información en Dirección de la Carrera de Ingeniería 

Mecatrónica. 

 

Artículo 15. Después de cumplidas con las 200 horas reloj de prácticas profesionales, el 

estudiante debe seguir el procedimiento estipulado para el cierre de la práctica pre-

profesional descrito en el documento de “Normas y Procedimientos para las Prácticas Pre-

profesionales de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica”. 

 

Artículo 16. El Director de Carrera y con la posible participación del Consejo de Carrera 

verificará el contenido de la carta informe de la empresa o institución (certificado laboral e 

informe del estudiante) y si fuese necesario solicitará algún informe o documentación 

adicional a los responsables de dicha empresa o institución. 

 

Artículo 17. Luego de verificada y confirmada la realización de las Prácticas Pre-

profesionales (pasantía). Los documentos de cierre se guardarán físicamente en el archivo 

personal del estudiante. 

 

 

CAPÍTULO V 

DEL DOCENTE DE APOYO 

 

Artículo 18. El docente asignado para que asesore al estudiante durante sus prácticas 

profesionales, no percibirá una remuneración económica alguna, siendo esta una actividad 

de apoyo académico relacionado a su área o asignatura de experiencia. 

 

Artículo 19. El docente podrá asesorar, en el semestre, hasta un total de 5 prácticas 

profesionales definidas por determinación de las políticas definidas por las autoridades 

competentes. Para aceptar un nuevo trabajo de tutoría, el docente deberá haber concluido 

por lo menos con uno de los asignados. 

 

Artículo 20. El docente tutor asignado por la UCB, tendrá como obligación asesorar y 

orientar el trabajo de prácticas pre-profesionales durante todo el proceso hasta su 

conclusión, y procederá a revisar y aprobar los documentos realizados por el estudiante 

durante este proceso. El profesor tutor podrá renunciar a esas funciones por razones 

justificadas. Este proceso de igual manera estará guiado y supervisado por el docente de la 

asignatura Prácticas Pre-profesionales (IMT-352). 

 

 

CAPÍTULO VI 

DEL CAMBIO DE TUTOR Y DE LAS RECUSACIONES 

 

Artículo 21. El estudiante que tuviera dificultades con el profesor asignado como tutor  

podrá solicitar al Director de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica de manera escrita y con 

la debida justificación que se le asigne uno nuevo. Serán causales para solicitar el cambio 
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del Profesor Tutor el incumplimiento por parte de éstos de las obligaciones señaladas en el 

Artículo 20 del presente Reglamento de Prácticas Profesionales para la Carrera de 

Ingeniería Mecatrónica. 

 

Artículo 22. En su caso, el estudiante podrá también recusar, por causales personales 

justificadas, a la empresa o institución, en el término perentorio de 10 días laborales, 

después de haber empezado el periodo de prácticas pre-profesionales. La recusación 

suspenderá todo trámite del proceso de Prácticas Pre-profesionales y el caso será juzgado 

por el Director de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica, el Consejo de Carrera, el Director 

Académico Regional y/o el Rector Regional dependiendo de la situación y caso presentado, 

cuyo fallo sobre la procedencia o improcedencia de la recusación será pronunciado en un 

plazo máximo de 8 días y será inapelable. 

 

 

CAPÍTULO VII 

OBLIGACIONES DEL PRACTICANTE 

 

Artículo 23. Si bien las prácticas pre-profesionales no generan ninguna relación jurídico 

laboral entre el estudiante y la empresa o institución donde se realiza la práctica (pasantía), 

si se genera en el estudiante un sentimiento de compromiso de representar 

permanentemente a la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” a través de un buen 

comportamiento y desempeño laboral. 

 

Artículo 24. El estudiante tiene entre sus distintas obligaciones los siguientes puntos: 

 

a) Asistir con puntualidad en los horarios establecidos con la empresa o institución, 

una vez aceptada las prácticas profesionales, caso contrario notificar con la 

antelación suficiente a la empresa con copia a la Dirección de Carrera. 

b) Mantener en todo momento el rendimiento académico y principios adquiridos en 

la Universidad. 

c) No postularse para asumir una nueva pasantía en alguna otra empresa mientras 

se encuentre realizando otra. 

d) Notificar a la empresa o institución y a la Dirección de Carrera, con al menos 5 

días de anticipación, la rescisión o la no continuación de las prácticas 

profesionales. 

e) Presentar a la Dirección de Carrera los documentos pertinentes en formato 

original sobre las prácticas pre-profesionales realizadas generados por la 

empresa o institución donde se las realiza. 

f) Recuperar los días de licencia o permiso solicitados a la empresa o institución. 

g) Cumplir con los reglamentos y disposiciones internas de la empresa o institución 

en la cual se desarrollan las prácticas profesionales. 

h) Deberá considerar como información confidencial toda la que reciba o llegue a 

su conocimiento de la empresa o institución con motivo del desarrollo de sus 

funciones o tareas. 

i) Deberá utilizar el uniforme o ropa de trabajo provista y asignada por la empresa 

o institución, si correspondiere, manteniéndola en buen estado de conservación. 
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j) Deberá realizar las tareas encomendadas por la empresa o institución en un 

marco de máxima seguridad para preservar la integridad física de las personas. 

k) Las instalaciones materiales y equipos deberán ser conservados y mantenidos en 

buenas y apropiadas condiciones, siendo responsable por el uso negligente de 

los mismos. 

l) Los bienes y útiles de la empresa o institución no deben ser utilizados en 

beneficio propio o de un tercero o retirados del ámbito de custodia d la empresa 

o institución para trabajos ajenos a la misma. 

m) No deberán ser usados para actividades ajenas a la compañía: los sistemas de 

comunicación e informática en general, como por ejemplo Internet, correo 

electrónico, archivos, comunicación fija y móvil. 

n) Deberá cumplir con el horario laboral y con tareas solicitadas demandadas por 

los superiores o colaboradores de la empresa. 

o) Deberá respetar y acatar cualquier observación o recomendación por parte de su 

Profesor Tutor de la Pasantía. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DERECHOS DEL PRACTICANTE 

 

Artículo 25. El estudiante deberá contar con los mismos beneficios con los que cuenta la 

planta estable de la organización en sentido de: comedor, viáticos de acuerdo mutuo con la 

empresa o institución entre otros. 

 

Artículo 26. El estudiante deberá contar con los permisos necesarios para rendir exámenes 

parciales o final, debiendo informar a la empresa o institución con una semana de 

anticipación dicha circunstancia, presentando el justificado respectivo 

 

Artículo 27. El estudiante deberá solicitar a la empresa o institución en la que realizó las 

prácticas pre-profesionales (pasantía) que expenda un certificado y llenar el formulario de 

evaluación , mismo que es necesario para concluir con el proceso de prácticas profesionales 

según el documento de “Normas y Procedimientos para las Prácticas Pre-profesionales de 

la Carrera de Ingeniería Mecatrónica”. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 

 

Artículo 28. La organización no está obligada a realizar aportes o cargas sociales por la 

incorporación de Practicantes (pasantes). 

 

Artículo 29. La empresa o institución está obligada de crear las mejores condiciones 

internas posibles para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Artículo 7 del 

presente Reglamento. 
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Artículo 30. La empresa o institución está obligada de entregar, revisar y/o aprobar en 

tiempo y forma al practicante el certificado y/o informes de rendimiento y actividades 

realizadas durante todo el periodo de las prácticas pre-profesionales. 

 

Artículo 31. La empresa o institución puede rescindir de las prácticas pre-profesionales 

(pasantía), con aviso previo a las demás partes de 5 días, sin generar derecho a reclamo 

alguno. 

 

Artículo 32. La empresa debe designar tutores o personal responsable de desarrollo que 

orienten, coordinen y controlen el trabajo de los practicantes. Este mismo personal será 

quien valore el trabajo final del practicante. 

 

Artículo 33. La empresa o institución es responsable de asignar la cantidad de días y la 

carga horaria establecida de acuerdo a sus necesidades y búsqueda de objetivos. 

 

Artículo 34. La empresa o institución es responsable de respetar el perfil de la Carrera de 

Ingeniería Mecatrónica adecuando las tareas o funciones de los practicantes al nivel 

académico alcanzado. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DE LAS SANCIONES 

 

Artículo35. En caso de que el practicante no asista sin previo aviso a la correspondiente 

empresa o institución, se procederá a suspender su opción de prácticas pre-profesionales 

por un periodo de un semestre académico. 

 

Artículo 36. En caso de que la empresa o institución no respete sus obligaciones presentes 

en el Capítulo VIII, ni los derechos del  practicante presentes en el Capítulo VII del 

presente Reglamento, se procederá a suspender el proceso de las prácticas pre-profesionales 

del estudiante y se analizará el caso y tipo de convenio con la empresa o institución con el 

Director Académico Regional, Director de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica y el Rector 

Regional. 

 

 

CAPÍTULO IX 

OTROS ASPECTOS 

 

Artículo 37. El estudiante puede realizar sus Prácticas Pre-profesionales en diferentes 

periodos de tiempo y en diferentes empresas o instituciones, con la condición de 

cumplimiento de un mínimo de 80 horas reloj por empresa o institución. Es decir, el 

estudiante puede realizar su pasantía hasta en tres empresas o instituciones distintas 

cumpliendo con el procedimiento descrito en el Capítulo IV del presente Reglamento. 

 

Artículo 38. Cualquier punto no establecido en el presente Reglamento deberá ser tratado 

directamente con el Director de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica. 


