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Nombre del Docente   

ESPACIO ACADÉMICO (Asignatura):  Código: 

PRACTICA EMPRESARIAL.  

211 Obligatorio  Básico  Complementario  
 

Electivo  Intrínseco  Extrínseco  

Número de Estudiantes   Grupo  

Número de Créditos TRES (3)   

TIPO DE CURSO: Teórico   Práctico  Teórico - Práctico 
  

Alternativas Metodológicas: 

Clase Magistral  Seminario  Seminario-Taller   Taller  Prácticas   

Proyectos Tutoriados  Otros  

            

HORARIO 

DÍA HORAS SALÓN 

   

   

I. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO 

La Práctica Profesional constituye una actividad de estudio y trabajo, que bajo régimen de tutoría 

profesoral, atiende a la formación profesional del estudiante, mediante el desempeño de labores 

propias de la disciplina que cursa. De ser cumplida dentro de los requisitos establecidos en el 

presente reglamento, y lleva el reconocimiento de tres (3) unidades créditos: 

• Importancia de la ingeniería en la vida nacional: 

1. Permite generar bienes y servicios en el aparato productivo de manera eficiente y económica. 

2. Contribuye eficazmente a mejorar el nivel de vida de la población. 

• ¿Qué es y para qué sirve la ingeniería? 

“La ingeniería es una profesión creativa, cuya razón de ser es el desarrollo y aplicación del 

conocimiento científico y tecnológico para satisfacer las necesidades de la sociedad, dentro de los 

condicionantes físicos, económicos, humanos y culturales” (MIT Enginee-ring School; EUA), 

Conocimientos Previos: 

Para el estudio de esta asignatura es deseable que el alumno posea conocimientos básicos de 
administración, economía y en general un nivel correspondiente a un porcentaje superior 

II. PROGRAMACIÓN DEL CONTENIDO 

OBJETIVO GENERAL 

Capacidad para colocar los problemas en el contexto socio técnico y operacional: 
• Líder adaptable. 
• Sentido y compromiso social. 
• Formación integral en el sentido holístico y sistémico, que 
Permite relacionar e integrar diversas y múltiples disciplinas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



1. Visión y acción interdisciplinar y transdisciplinar. 
2. Actualizar los programas con criterios de pertinencia con las necesidades del país y de la 

competitividad mundial. 
3. Mejorar los vínculos con el sector productivo nacional e internacional. 
4. Generar alianzas estables y productivas con sectores empresariales, gubernamentales y 

entidades relacionadas con la ingeniería. 
5. Coadyudar a la capacitación tecnológica del personal docente y de investigación, mediante su 

participación directa en el estudio de casos concretos a nivel de Empresas adscritas al 
programa. 

COMPETENCIAS DE FORMACIÓN 

 

Competencias de Contexto 

 

Competencias Básicas: 

 

Competencias  Laborales: 

 

PROGRAMA SINTÉTICO:  

 

III. ESTRATEGIAS 

 

 Horas 
Horas 

profesor/semana 
Horas 

Estudiante/semana 
Horas 

Estudiante/semestre 
Créditos 

Tipo de Curso TD TC TA (TD + TC) (TD + TC+TA) X 16 semanas 
3 

Teórico 4 0 5 4 11 176 

Trabajo Directo (TD):  
Trabajo Cooperativo (TC):  
Trabajo Autónomo (TA):  

IV. RECURSOS 

Medios y Ayudas 

 

Bibliografía 

Textos Guías 

 

Textos Complementarios 
 

Revistas 

 

Direcciones de Internet 

 

V. ORGANIZACIÓN / TIEMPOS 

Espacios, Tiempos, Agrupamientos 

 

VI. EVALUACIÓN 

 TIPO DE EVALUACIÓN FECHA PORCENTAJE 

PRIMER CORTE  Semana  8 de clases  

SEGUNDO CORTE  Semana 16 de clases  

EXAMEN FINAL  
Semana 17 -18  de 

clases 
 



ASPECTOS A EVALUAR DEL CURSO 

La evaluación de la Práctica Profesional se realizará de la forma siguiente: 

 Informes escritos del estudiante sobre actividades realizadas. 

 Informe del supervisor de la práctica profesional sobre actuación del estudiante. 

 Presentación oral del informe ante el profesor guía, las unidades acreditadas a la práctica 
profesional se otorgarán una vez que esta haya sido realizada y aprobada. 

VII. PROGRAMA COMPLETO 

 

Datos del Profesor 

Nombre:  

Pregrado:  

Postgrado:  

Correo Electrónico:  

 


