
Reglamento Práctica Pre-profesional

REGLAMENTO DE PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS GEOLÓGICAS

CARRERA DE GEOLOGÍA

ARTÍCULO 1.- Definición
Se  define  como  práctica  pre-profesional  una  actividad  efectuada  por  un 

estudiante  donde  demuestre  sus  competencias,  bajo  la  guía  y  supervisión  de,  al 
menos, un profesional geólogo titulado.

ARTÍCULO 2.- Objetivo
El  objetivo  general  de  una práctica  pre-profesional  es  lograr  que el  alumno 

tome contacto con la realidad de la actividad que le corresponderá desempeñar como 
profesional, permitiéndole aplicar y complementar los conocimientos adquiridos hasta 
el momento de realizarla.  La práctica pre-profesional es una actividad obligatoria y 
perteneciente al plan de estudios y forma parte del régimen curricular de la carrera de 
Geología. 

ARTÍCULO 3.- Lugar de desarrollo de la práctica
La práctica puede desarrollarse tanto en una empresa como en una institución 

pública o privada, relacionada con y en complemento a sus estudios universitarios de 
pre-grado o como parte de un proyecto de investigación. 

ARTÍCULO 4.- Duración de la práctica
El plan de estudio de la carrera de geología especifica como un requisito de 

egreso  haber  realizado  un  práctica  pre-profesional  de  60  días  de  duración.  Estos 
podrán cumplirse en una práctica de 60 días o 2 prácticas de 30 días. La realización de 
la práctica no debe, bajo ninguna circunstancia, interferir con las otras obligaciones 
curriculares.

ARTÍCULO 5.- Requisitos.
La práctica pre-profesional  la podrán realizar  los estudiantes regulares de la 

carrera con el nivel 6 aprobado. Los alumnos que cumplan con los requisitos podrán 
inscribir  formalmente  la  práctica  pre-profesional  y  contarán  con  el  seguro 
correspondiente.

Los estudiantes de niveles inferiores no podrán inscribir  ni realizar prácticas. 
Cualquier trabajo práctico realizado por ellos será considerado una pasantía en una 
empresa o participación en un proyecto y no contarán con seguro médico.

ARTÍCULO 6.- Deberes del encargado de práctica
El encargado de prácticas deberá:
a) Velar por el cumplimiento del reglamento de práctica
b) Controlar la inscripción de prácticas
c) Coordinar a los evaluadores de las prácticas
d) Emitir un acta de evaluación de las prácticas inscritas

El encargado de práctica deberá ser nombrado por el consejo de Departamento 
e informado al Consejo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas.

ARTÍCULO 7.- Inscripción de prácticas
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Los estudiantes que cumplan los requisitos del artículo 5 podrán inscribir  su 
práctica en secretaria  de Carrera hasta 10 días  antes de comenzar su práctica,  la 
duración mínima de la práctica es de 30 días y un máximo de 60 días.

El encargado de práctica y el jefe de carrera certificarán el cumplimiento de los 
requisitos de los estudiantes inscritos, según lo dispuesto en el articulo 5. 

Una  vez  certificado  que  el  alumno  cumpla  los  requisitos,  el  encargado  de 
práctica entregará:
a) la constancia de práctica para presentar en la institución donde se desarrollará y
b) una ejemplar del formulario de evaluación de la práctica pre-profesional, la que 
deberá  ser  completado  por  la  empresa  y  presentada  hasta  15  días  después  de 
finalizada la práctica.

Toda práctica inscrita deberá ser evaluada.

ARTÍCULO 8. Informe de práctica

Una vez finalizada la práctica, el estudiante dispone de 15 días para entregar en 
la Secretaría del Departamento de Ciencias Geológicas del:

a) Certificado de la empresa que acredita la realización de la práctica.
b) Informe de práctica elaborado por el alumno donde consten las metas propuestas al 
inicio de la práctica, los procedimientos empleados en la consecución de ellas y los 
objetivos logrados (ver anexos 1 y 2). Este informe deberá estar firmado o avalado por 
el geólogo a cargo en la empresa o institución donde se desarrolló la práctica.
Además, dentro del mismo periodo se deberá hacer llegar al encargado de práctica 
del:
c)  Formulario  de  evaluación  completado  y  firmado por  el  geólogo  responsable  del 
alumno en práctica de la empresa o institución (Anexo 3). El encargado de prácticas 
pre-profesionales se reserva el derecho de verificar que la información señalada en 
dicha evaluación sea fidedigna.

ARTÍCULO 9. Evaluación de la práctica

El encargado de práctica designará para cada práctica a un académico jornada 
completa del Departamento de Ciencias Geológicas, quien deberá leer el informe de 
práctica y evaluarlo. Los académicos designados deberán tener afinidad profesional con 
el tema de la práctica. El académico correspondiente evaluará la práctica en una escala 
de 1 a 7. Se tomará en para la nota final de la práctica pre-profesional:
a) la evaluación del supervisor de práctica en la empresa o institución (50%) (Anexo 3)
b) la evaluación del informe de práctica (50%) (Anexo 4)

ARTICULO 10. Reprobación de la práctica
Reprobará la  práctica  el  estudiante  que incurra  en alguna de  las  siguientes 

situaciones: 
a)  el  estudiante  que  abandone  sin  justificación  la  práctica  o  sea  expulsado  de  la 
empresa o institución donde realiza la actividad. 
b) el estudiante que incurra en faltas a la disciplina laboral o a la ética profesional 
durante  el  periodo de realización  de su práctica,  estando  éstas  documentadas  por 
medio de un reclamo oficial de la empresa o institución receptora. 
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c) el estudiante que no entregue en las fechas previstas los documentos señalados en 
el artículo 8
d) el  estudiante  que altere o falsifique  la  evaluación de la  práctica  pre-profesional 
realizada por el geólogo supervisor o encargado dentro de la institución.
e) el estudiante que obtenga una nota inferior a 4,5 en la calificación de la pauta de 
evaluación que envíe el supervisor de práctica.
f) el estudiante que obtenga una nota inferior a 4,5 en la nota final de la práctica pre-
profesional.

El estudiante que reprueba su práctica deberá volver a inscribirla por una sola 
vez. Si un estudiante reprueba por segunda vez su práctica queda eliminado de la 
carrera.

ARTÍCULO 11.- Informe de evaluación
El  encargado  de  práctica  deberá  emitir  un  acta  de  evaluación  para   cada 

práctica y enviarla a Registro Curricular.

ARTÍCULO 12. Prácticas pre-profesionales adicionales
Un  estudiante que ha aprobado su(s) práctica(s) que acreditan un total de 60 

días, podrá seguir realizando actividades pre-profesionales sin necesidad de evaluación 
posterior.
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ANEXO 1
DE LOS CONTENIDOS DEL INFORME DE PRÁCTICA

Los informes de práctica deben tener una extensión máxima de 5 páginas y 
considerar las siguientes partes:

1. Presentación del informe (tapa o página 1). Debe incluir
   Nombre del alumno
   Carrera a que pertenece
   Nombre de la empresa o institución
   Sección o departamento donde hizo la práctica
   Fechas de inicio y término de la práctica

2. Introducción. Debe incluir:
   Nombre y localización de la empresa o institución
   Departamento,  sección  o  repartición  de  la  empresa  o  institución  donde 

desarrollo la práctica pre-profesional.
   Nombre, cargo y contacto del geólogo responsable que supervisó y evaluó la 

práctica pre-profesional.
   Información  general  de  la  empresa  o  institución,  considerando  rubro, 

proceso,  productos,  servicios  o  sector  productivo  y/o  cualquier  otra 
información que pueda ser relevante para conocer el contexto institucional 
en el que alumno desarrolló su práctica pre-profesional.

4. Trabajo realizado. Debe considerar una descripción detallada de:
   los  trabajos  o  labores  realizados  u  obligaciones  adquiridas  durante  la 

práctica
   las herramientas, equipos, sistemas de apoyo etc., que haya empleado
   los  proceso,  procedimientos,  actividades,  proyectos  etc.,  en  los  que 

participó.
   Además, los informes deberán considerar figuras, fotografías, diagramas o 

tablas si es necesario para el correcto entendimiento del trabajo.

5. Resultados. Debe indicar:
   los productos concretos, parciales o totales, que desarrolló o colaboró en 

desarrollar.
   Eventual relevancia, efectos o importancia de estos productos en la cadena 

productiva, procesos o servicios que desarrolla la institución o empresa.
   Evaluación  del  alumno  del  rol  profesional  del  geólogo  en  el  proceso 

productivo, prestación de servicios o productos de la empresa o institución.

6.  Anexos. Material  complementario  que  apoye  los  resultados  que  presenta  el 
informe.  En  caso  de  que  sea  necesario,  se  debe  incluir  un  glosario  de  términos 
específicos que sean relevante para la comprensión del informe o que se presten a 
confusión, ya sean por uso distrital o de manejo específico de la empresa. 
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ANEXO 2
DEL FORMATO DEL INFORME DE PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL

1. Extensión
Los informes deberán tener una extensión global máxima de 5 páginas

2. Tamaño de página
Formato carta en orientación vertical.

3. Tamaño de las fuentes
En el cuerpo del texto: mínimo 10 puntos máximo 12 puntos
En los títulos de sección: mínimo 11 puntos máximo 14 puntos

4. Referencias
Las  referencias  que  hayan  sido  citadas  en  el  cuerpo  del  texto  o  que  hayan  sido 
utilizadas como bibliografía deberán llevar el formato sugerido para referencias en las 
“Intrucciones a los autores” del Journal on Andean Geology (ex Revista Geológica de 
Chile).

5. Presentación
Los informes deberán entregarse anillados o encuadernados en 2 copias impresas.
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ANEXO 3 -EVALUACIÓN DE PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL
ENCARGADO DE INSTITUCIÓN RESPONSABLE

ALUMNO

CARRERA

LUGAR DE PRÁCTICA

SUPERVISOR

CARGO

FECHA

EMAIl

TELÉFONO

Descriptores

Indicadores 1 2 3 4

Deficiente Insuficiente Competente Ejemplar

Calidad del 
conocimientos 
teóricos 
demostrados por 
el alumno durante 
la práctica pre-
profesional

Nulos o 
inexistentes
Inadecuados para 
el desarrollo de 
las tareas 
encargadas

Insuficientes para el 
desarrollo de las 
tareas encargadas

Suficientes para el 
desarrollo de las 
tareas encargadas

Superiores a las 
necesarias para las 
tareas encargadas

0 5 10 15

Compromiso del 
alumno con los 
procedimientos de 
la empresa o 
institución 

No respeta los 
procedimientos de 
la institución

Respeta en forma 
parcial los 
procedimientos de 
la institución

Respeta los 
procedimientos de 
la institución

Respeta los 
procedimientos de la 
institución y aporta a su 
eficiencia

0 4 8 10

Calidad del trabajo 
realizado por el 
alumno

No realiza los 
trabajos 
encargados

La calidad del 
trabajo realizado es 
insuficiente.
Los resultados que 
entrega el alumno 
no son útiles para 
los procesos de la 
institución

La calidad el 
trabajo realizado 
por el alumno es 
satisfactorio.
Los resultados que 
entrega el alumno 
son útiles para los 
procesos de la 
institución

La calidad el trabajo 
realizado por el alumno 
es satisfactorio.
Los resultados que 
entrega son útiles para 
los procesos de la 
institución.
Los resultados superan 
las expectativas 

0 5 10 15

Capacidad de 
trabajo en equipo

No puede trabajar 
en equipo

Presenta dificultades 
para trabajar en 
colaboración con el 
equipo de trabajo 
asignado

En general, trabaja 
sin problemas en el 
equipo de trabajo 
asignado

Trabaja sin problemas 
en el equipo de trabajo 
asignado.
Sus aportes fueron 
altamente valorados.

0 4 8 10

Capacidad de 
seguir las 
instrucciones u 
ordenes 
necesarias para 
realizar el trabajo

No sigue las 
instrucciones
Realiza labores sin 
consentimiento ni 
instrucción

Sigue parcialmente 
las instrucciones 
para el desarrollo 
del trabajo 

Sigue las 
instrucciones y 
realiza las tareas 
encomendadas

Sigue las instrucciones y 
realiza las tareas 
encomendadas
Consulta ante 
modificaciones o 
cambios no 
programados

8 4 8 10

TOTAL
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Si estima relevante, agregue comentarios o indicaciones con respecto al desempeño 
del  alumno  en  práctica  pre-profesional.  Puede  agregar  información  que  considere 
pueda servir para mejorar la relación Universidad – Empresa - Departamento

Nombre Supervisor:
Fecha:
Firma:
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ANEXO 4 - EVALUACIÓN DE INFORME DE PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL
ACADÉMICO EVALUADOR

ALUMNO

CARRERA

LUGAR DE PRÁCTICA

ACADÉMICO

FECHA

Descriptores

Indicadores 1 2 3 4

Deficiente Insuficiente Competente Ejemplar

Trabajos 
desempeñados 
durante la práctica 
pre-profesional 
señalados en el 
informe

No realiza trabajos 
en el marco de la 
práctica.

Los trabajos 
desempeñados 
demostrados en el 
informe no 
corresponden a los 
esperados para un 
alumno de 
geología en 
práctica pre-
profesional

Los trabajos 
desempeñados 
demostrados en el 
informe corresponden 
con los esperados 
para un alumno de 
geología en práctica 
pre-profesional

Los trabajos 
desempeñados 
demostrados en el 
informe exceden los 
esperados para un 
alumno de geología 
en práctica pre-
profesional

0 5 10 15

Pertinencia de los 
contenidos del 
informe de 
práctica

Los contenidos del 
informe no  se 
ajustan a los 
trabajos que señala 
haber realizado

Los contenidos del 
informe  se ajustan 
parcialmente a los 
trabajos que 
señala haber 
realizado

Los contenidos del 
informe  se ajustan 
totalmente a los 
trabajos que señala 
haber realizado

Los contenidos del 
informe exceden en 
profundidad lo 
esperado para un 
informe de práctica 
pre-profesional

0 5 10 15

Formato y 
extensión 
señalados para el 
informe de 
práctica en el 
reglamento

No se ajusta al 
formato y extensión 
señalados en el 
reglamento

Se ajusta 
parcialmente al 
formato y 
extensión 
señalados en el 
reglamento

Se ajusta totalmente 
a la extensión y 
parcialmente al 
formato señalados

Se ajusta 
totalmente a la 
extensión y al 
formato señalados

0 4 8 10

Redacción del 
informe de 
práctica

La baja calidad de la 
redacción impide el 
entendimiento del 
informe
El estilo de redacción 
es informal

Algunas ideas no 
son comprensibles 
debido a la 
redacción
El estilo de 
redacción es 
informal

La redacción permite 
la comprensión total 
del informe

Redacción formal, 
precisa y amena, de 
rápida lectura y 
comprensión

0 4 8 10

Con respecto a la 
ortografía del 
informe de 
práctica

Numerosos errores 
ortográficos
Ortografía 
inaceptable

Algunos errores 
ortográficos

Pocos errores 
ortográficos
Ortografía aceptable

Ningún error 
ortográfico
Ortografía ejemplar

0 4 8 10

TOTAL

FIRMA ACADÉMICO EVALUADOR:__________________________________________
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