
1

Reglamento de Práctica Profesional II
Ingeniería Civil Industrial

Universidad del Bío-Bío (2920-2)

Práctica Profesional II 430282

Pre-Requisito: 190 SCT aprobados.
* De no cumplir pre-requisito el estudiante puede elevar Solitud Interna para cursar la
asignatura.
* Para inscribir la asignatura Práctica Profesional II, es requisito haber aprobado todas
las asignaturas comprendidas entre el primer semestre y el sexto semestre.
OBJETIVO GENERAL DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL.
La práctica profesional tiene como objetivo “Generar en base a los conocimientos
entregados por la carrera soluciones frente a situaciones particulares, problemáticas
o desarrollo de proyectos vinculados al mejoramiento de las actividades de la
empresa u organización.
El   objetivo   señalado   se   puede   descomponer   en   los   siguientes   objetivos
específicos:

 Conocer la realidad de la organización interna de una empresa y su
funcionamiento.

 Contribuir a la generación de una perspectiva laboral como futuro profesional.

 Apoyar el proceso de inserción laboral del estudiante.

 Desarrollar destrezas en el estudiante que permitan detectar problemáticas de
diversos ámbitos en una organización.

 Incrementar  la  capacidad  emprendedora  y  de  innovación  de  los
estudiantes en  la formulación y apoyo de alternativas de solución a problemas
reales.

 Generar capacidad de análisis, resolución y de expresión de los resultados
frente a pares y supervisores.
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CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DE PRÁCTICA.

La asignatura Práctica Profesional II está enfocada principalmente al reconocimiento
de problemáticas de una empresa u organización a fin de poder plantear propuestas
de solución y el posible impacto que éstas pudiesen llegar a generar al momento de
ser aplicadas. Al momento de desarrollar la asignatura se espera generar el contacto
entre el estudiante y la organización, considerando los objetivos que la institución
disponga, permitiendo un crecimiento en su formación laboral.
La Práctica Profesional podrá desarrollarse en sectores productivos y/o de servicios;
tanto en empresas privadas como públicas, o bien en proyectos concretos
desarrollados por la institución para estos sectores o en cooperación con ellos.
Por medio de la práctica se espera vincular al estudiante con instituciones y/o
empresas de distintos rubros, relacionadas con la ingeniería industrial. Para ello el
estudiante deberá observar y formar un concepto general del funcionamiento de la
misma, investigando cada uno de los aspectos, elementos y procesos que la
componen.
El estudiante deberá recolectar información con el personal de la empresa, realizar
visitas en sus instalaciones, generar estudios de sus registros e indagar bibliografía
relacionada, con lo cual deberá describir los procesos de la empresa, definir las
problemáticas detectadas y explicar las posibles soluciones.
Es necesario recalcar que la práctica tiene una finalidad docente y no constituye el
desarrollo de un trabajo profesional.  De este modo, las instituciones o empresas que
reciben estudiantes en  práctica  no  podrán  esperar  una  asesoría  de  tipo
profesional  de parte  de  ellos  o  de  parte  del profesor de la asignatura.   Sin
embargo,  dado  el  grado  de  avance  del  alumno  dentro  de  la carrera,  deberá
responder  con  trabajos  de  un  nivel  satisfactorio  para  la  empresa  o institución.
El estudiante tiene la posibilidad de consultar a los profesores de la carrera y al
profesor de la asignatura a fin de obtener orientación y ayuda en el desarrollo de su
práctica.
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REGLAMENTO GENERAL PRÁCTICA PROFESIONAL

Art.1° Los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Industrial podrán
realizar la asignatura de Práctica Profesional II al momento de tener aprobados
190 SCT y haber aprobado todas las asignaturas comprendidas entre el primer
y sexto semestre. Además, el estudiante debe tener cursada la asignatura
Práctica Profesional I para poder optar a esta asignatura.

Art.2° En caso que el estudiante desee realizar dos prácticas durante un
verano, correspondiente a las de Práctica Profesional I y Práctica Profesional
II, deberá inscribir en primera instancia la asignatura Práctica Profesional I, y
durante el siguiente semestre la asignatura de Práctica Profesional II, o caso
contrario, emitir una solicitud interna para determinar la factibilidad de cursar
ambas en un mismo semestre.

Art.3° Para inscribir la práctica profesional el estudiante deberá solicitar la
constancia para Práctica Profesional II (Anexo 1: Constancia para Práctica
Profesional II) en secretaría de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial a fin de
ser presentada en la empresa u organización en que desea desempeñarse
éste.
Aquellos alumnos que hayan sido aceptados en la empresa deberán respaldar
la información con una constancia de aceptación, la cual se debe hacer llegar
al profesor de la asignatura para poder ser agregado al curso disponible en una
de las Plataformas Educativas.
Dicha constancia de aceptación se encuentra en la página
industrial.ubiobio.cl/Reglamentos, y debe ser llenada por el Ingeniero
Supervisor, para finalmente ser entregada en la Escuela de Ingeniería Civil
Industrial, recepcionadas en secretaría sólo si el documento se encuentra
firmado y timbrado por el profesional (Anexo 2: Propuesta Constancia
Aceptación Estudiante en Práctica Profesional).

Art.4° Es de responsabilidad del estudiante formalizar la inscripción de la
asignatura práctica profesional II, con un tiempo de a lo más un año después
de realizarla. Una vez excedido el plazo se comprenderá que el estudiante ha
decidido no inscribirla.

Con respecto a la asignatura:

Art.5° Una vez que el estudiante ha sido aceptado en el curso por medio de la
Plataforma Educativa, deberá llenar el formulario de inscripción de práctica
profesional, (Anexo 3: Formulario de Inscripción), obteniendo éste de la
plataforma para una vez llenado, ser subido a la misma.

Art.6° La duración de la práctica deberá ser de un mínimo de 200 horas
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cronológicas (un mes) y en modalidad Jornada Completa, las cuales deberán
ser registradas y validadas por el Ingeniero Supervisor (Anexo 4: Hoja de
Control de Asistencia). Una vez culminada la Práctica Profesional el
estudiante deberá entregar el documento de asistencia, validada por el
profesional supervisor por medio de su firma y timbre. Se ha de considerar que
la entrega de este documento deberá ser anexado al informe de cierre (Anexo
7: Pauta Informe de Cierre)

Durante el desarrollo de la práctica profesional el estudiante debe ser capaz de
cumplir los requerimientos solicitados por la asignatura, además de las
exigencias establecidas para su trabajo en la empresa que lo ha vinculado.

Art.7° Durante el desarrollo de la práctica profesional el estudiante deberá
generar reportes semanales de la(s) actividad(es) desarrollada(s) en el cargo
en que se encuentra.

El formato del reporte semanal se podrá obtener por medio de la Plataforma
Educativa (Anexo 5: Informe Semanal Práctica Profesional II) y a la vez, los
reportes realizados se deberán subir a ésta semanalmente por el estudiante
con un tiempo de espera máximo de siete días continuados a partir del último
día hábil de cada semana.

Se ha de recordar que el Informe Semanal es un documento relevante e
importante, que busca recopilar antecedentes de las actividades realizadas por
el estudiante en el tiempo en que se realiza la práctica profesional, por lo que
no se debe olvidar la redacción en tercera persona y la formalidad a la hora de
generar el documento.

Art.8° Una vez culminada la práctica profesional en la empresa y/o institución,
el estudiante deberá solicitar al ingeniero a cargo de su supervisión en la
empresa una evaluación de su desempeño, para lo cual deberá utilizar el
formato de evaluación que se encontrará disponible en la Plataforma Educativa
(Anexo 6: Evaluación Práctica Profesional II)

Una vez que el estudiante disponga de la evaluación por parte del ingeniero
supervisor, deberá ser entregada al profesor de la asignatura en sobre cerrado
en conjunto con el informe de cierre y la hoja de control de asistencia.

Art.9° Una vez comenzado el semestre post inscripción de la asignatura, el
estudiante dispondrá de tres semanas para definir un plan de trabajo, en el que
deberá dejar claramente expresada la problemática, la o las herramientas de la
ingeniería industrial a utilizar para la propuesta a plantear y los tiempos
atribuibles al desarrollo del informe de cierre.

Dicho plan de trabajo deberá subirse vía plataforma educativa utilizada por el
docente, para lo cual debe descargar el formulario de la plataforma y
posteriormente, subirla con la información solicitada (Anexo 7: Formulario
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Plan de Trabajo).

Art.10° El estudiante deberá generar un informe de cierre de acuerdo a los
lineamientos declarados (Anexo 8: Informe de Cierre), el cual deberá ser
entregado en una fecha previamente acordada entre en docente y estudiante
en secretaría de escuela.

Art.11° La fecha, hora y lugar para realizar la exposición serán comunicados a
los estudiantes de la asignatura previo acuerdo de reunión entre éstos y el
profesor de la asignatura.

Art.12° El estudiante deberá ir en calidad de oyente durante el día en que deba
realizar la exposición respectiva del tema en la asignatura, siendo este
requisito obligatorio.

Art.13° El estudiante deberá entregar el informe de cierre en secretaría de
escuela en conjunto al informe en formato PDF, siendo este último enviado al
correo del docente de la asignatura a lo más una semana antes de la fecha de
exposición acordada en conjunto con el docente.

Art.14° El estudiante debe tener claridad de las exigencias respecto al número
de horas mínimas solicitadas por la Escuela de Ingeniería Civil Industrial
(Art.6°), así como de los informes semanales con sus respectivos plazos
(Art.7°), el plan de trabajo del estudiante (Art. 9°), y la asistencia a las
exposiciones de sus compañeros cuando sea correspondido (Art.12°), pues, la
falta o incumplimiento de alguno de estos artículos dejará al estudiante en
situación NCR de forma inmediata.

Art.15° La exposición que el estudiante deberá realizar a partir del Informe de
Cierre deberá tener una duración mínima de 10 minutos y máximo de 15
minutos, siendo ésta abierta al curso.

Art.16° El estudiante deberá disponer de apoyo visual para una correcta y
completa comprensión de la(s) problemática(s) expuesta(s) así como de la(s)
solución(es) propuesta(s).Además, el estudiante debe disponer previamente de
un notebook y/o elementos necesarios para un correcto manejo de la
exposición.

Art.17° El estudiante deberá dar a conocer sus resultados ante una comisión,
la cual tendrá a lo menos al profesor de la asignatura y al alumno ayudante,
pudiendo contar con un tercer evaluador acorde a la temática.
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Art.18° La calificación de la asignatura práctica profesional II estará
conformada por los siguientes ítems:

 Reportes semanales (20%)
 Informe de cierre (35%)
 Evaluación ingeniero supervisor (15%)
 Exposición Informe de Cierre (30%)

Art.19° Toda situación no prevista en el presente Reglamento será resuelta por
el profesor de la asignatura.
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INFORME FINAL
El informe de práctica se debe entregar en la Secretaría de Escuela de Ingeniería
Industrial, una semana antes de la fecha de entrega acordada entre el estudiante y el
docente.
- Documentación a incluir:

 Evaluación del Ingeniero Supervisor. (firmada y timbrada por representante y/o
supervisor de la empresa) en sobre cerrado.

 Hoja de Control de Asistencia (Firmada y timbrada por representante y/o
supervisor de la empresa).

 Correo o nota timbrada que verifique el respaldo de la empresa respecto a la
propuesta planteada por el estudiante.

Para la corrección del informe se consideran los siguientes aspectos
con su correspondiente ponderación:
 Resumen ejecutivo 10%

 Presentación del informe (presentación general, redacción y ortografía) 15%

 Calidad del Informe (estructura, capacidad de síntesis, cumplimiento de
pauta de contenido del informe, cumplimiento de objetivos asociados a la práctica
y cumplimiento de objetivos definidos por el estudiante). 30%

 Descripción de la labor desarrollada, aporte personal y aprendizaje generado.
Calidad en conclusiones, análisis crítico, justificaciones, fundamentos, modelo de
análisis y presentación de alternativas. 45 %


