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MANUAL DE PRACTICAS PROFESIONALES

FACULTAD DE MECANICA

OBJETIVO

Brindar al estudiante de la Facultad de Mecánica experiencia a través de  prácticas
complementarias de la formación teórica, que lo habilite para el ejercicio de su oficio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Formar al estudiante en aspectos que le serán de utilidad en su posterior
búsqueda laboral.

 Fortalecer al futuro profesional a través de la aplicación práctica de los
conocimientos teóricos vistos  en el aula de clase en un contexto de real.
Incorporar saberes, habilidades y actitudes vinculados situaciones reales del
entorno laboral.

REQUISITO

El estudiante debe: estar al día con todas las materias o cursando  ultimo
semestre; si  es estudiante de Ingeniería debe estar en decimo semestre y en
tecnología séptimo semestre.

DOCUMENTACION

1. Solicitud a la empresa  por parte del estudiante o por medio de Decanatura la
realización de la pasantía.

2. Carta de presentación de la Facultad de Mecánica hacia la empresa.
3. Esperar notificación por escrito, por parte de la empresa, certificando que el

estudiante es aceptado para realizar dicha pasantía, firmada por el representante
legal, o por el departamento de recursos humanos, etc.

4. Firma del convenio cooperación.
5. Póliza de seguro estudiantil, expide Bienestar Universitario.
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DURACION

La intensidad horaria de toda la pasantía es de 320 horas

EVALUACION

1. Entrega   de  primer informe.
2. Se realiza la primera visita para verificar el cumplimiento de la pasantía, hablando

con el jefe inmediato (asesor externo), indagando acerca del cumplimiento de
horario, facilidad del estudiante para integrarse al equipo de trabajo, cumplimiento
de funciones, falencias y recomendaciones. (Formato de seguimiento)

3. Entrega de segundo informe.
4. Una segunda visita para ver los adelantos del estudiante frente a la ejecución de

las funciones en la pasantía. (Formato de seguimiento)
5.  Realización de  evaluación escrita entre el (a) coordinador (a) y el jefe inmediato.

(Formato evaluación de Pasantes)
6. Al cumplir las 320 horas, confirmadas por el jefe inmediato, el estudiante realiza

un informe escrito final.
7.  Sustentación del trabajo realizado por el pasante ante el decano de la facultad, el

jefe inmediato y la coordinadora de la pasantía.

Con todas las calificaciones se hace un promedio  para obtener la calificación definitiva.

CONTENIDO DEL INFORME

Primer informe:

Portada
Sub portada
Tabla de contenido
Introducción

1. Justificación
2. Objetivos: general, específicos
3. Marco conceptual
4. Marco contextual (empresa)

4.1 Nombre o  Razón social
4.2 Ubicación geográfica
4.3 Presentación de la empresa:

o Reseña histórica
o Misión
o Visión
o Valores

4.4 Actividad a la que se dedica
 4.5 Estructura organizacional: descripción del organigrama general de la
empresa.

5. Desarrollo de las actividades de pasantía
5.1 Descripción de las actividades realizadas

mailto:sandracordoba1:@hotmail.com


Sandra Milena Córdoba Delgado
   Ingeniera Industrial - Esp. Gerencia de Proyectos

e-mail: sandracordoba1@hotmail.com

Segundo informe:
Los pasos solicitados en el  primer informe adicional a ello los siguientes pasos:
5.1 Descripción de las actividades realizadas
5.2 Cronograma de actividades (diagrama de Gantt)
      Esta información se diligencia a partir del formato de control de asistencia.

6. Cuadro comparativo

Conocimientos teóricos Conocimientos puestos en práctica en
la empresa

Informe final:

Los pasos solicitados en el segundo informe adicional a ello los siguientes pasos:
Aportes del pasante
Conclusiones
Recomendaciones
Anexos
Bibliografía

Nota: El trabajo final se debe entregar impreso y en medio magnético.

El CD debe llevar las evidencias de la realización de la practica empresarial:
1. Fotografías de vista panorámica de la empresa (360 grados)
2. Fotografías de vista panorámica del puesto de trabajo (360 grados)
3.  Video del proceso del producto o prestación del servicio.
4. El informe final del trabajo
5. La Presentación

Para el informe tener en cuenta:

Introducción: Permite presentar el trabajo en forma clara dando a conocer lo que
se va a encontrar en el; Teniendo en cuenta tres características: presentar el
tema, el propósito y la estructura
Presentación de la empresa: El pasante debe hacer una descripción de la
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empresa.
Desarrollo de la pasantía: describiendo en forma amplia el desarrollo de las
actividades  realizadas semana a semana. Así mismo debe presentar un resumen
de los conocimientos y experiencias adquiridas durante la pasantía.
Conclusiones: Es el análisis de los resultados obtenidos por el pasante, en las
actividades realizadas en la empresa.
Recomendaciones: Las sugerencias que realiza el estudiante después de
realizar la pasantía con el fin de mejorar los procesos existentes en la empresa

SUSTENTACION DE LA PASANTIA

 El estudiante debe presentarse 15 minutos antes de la hora convenida para la
socialización del trabajo con el fin de no ocasionar retrasos.

 La socialización es de carácter obligatorio, por lo tanto debe realizarse en la fecha
y  hora previamente estipulada.

 El estudiante debe utilizar un lenguaje sencillo, claro y preciso, sin dar rodeos,
modulando bien la voz, evitando las muletillas.

 Debe cuidar la apariencia personal.
 El estudiante al realizar la sustentación debe apoyarse con diapositivas, videos,

entre otros.
 La duración de la socialización no debe mayor  de 30 minutos. Teniendo en

cuenta que los temas a tratar son: introducción, desarrollo del trabajo,
conclusiones.
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