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REGLAMENTO DE PASANTÍAS 

CAPÍTULO I 

DE LOS FINES Y OBJETIVOS 

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento establece los lineamientos 

generales y particulares que los estudiantes de las diferentes carreras deben 

acreditar como requisito para obtener el título profesional. 

Las pasantías de los estudiantes son actividades obligatorias, 

correspondientes al campo de formación, a través de las cuales aplican los 

conocimientos, competencias, desarrollan destrezas y habilidades específicas 

para un adecuado desempeño de su futura profesión.   

ARTÍCULO 2.  Los objetivos de este reglamento son:  

a) Regular y evaluar de manera constante y ordenada las pasantías que los 

estudiantes realicen en los diferentes Organismos e Instituciones de carácter 

público o privado.  

b) Disponer de un esquema de planificación y organización de pasantías. 

ARTÍCULO 3. Las pasantías estarán en concordancia entre los perfiles 

ofertados por la Universidad y los requerimientos de cada Organización o 

Institución que reciba a los pasantes.  
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ARTÍCULO 4.  Los objetivos de las pasantías son los siguientes. 

a) Trasladar a la práctica los conocimientos teóricos adquirido a lo 

lardo del desarrollo curricular en las clases.  

b) Adquirir competencias mediante experiencias laborales reales.  

c) Desarrollar destrezas en el proceso de adaptación del estudiante 

para la vida profesional.  

d) Incorporar habilidades requeridas para el ejercicio de la profesión. 

e) Añadir habilidades de relacionamiento e interacción en equipos de 

trabajo en diversos entornos.  

f) Fortalecer el vínculo Institucional de la Universidad con la 

comunidad productiva. 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN 

ARTÍCULO 5. Las pasantías son actividades curriculares individuales, que 

deberán tener una duración mínima de 300 horas reloj o lo que estipule la 

normativa de los órganos rectores de la Educación Superior. 

ARTÍCULO 6.  Para acceder a las pasantías, el estudiante debe tener 

aprobado, al menos, todas las asignaturas del segundo curso de la carrera.   
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ARTÍCULO 7.  La Universidad, a través de sus carreras, brindará las 

facilidades necesarias para que los estudiantes efectúen las pasantías, para tal 

efecto al inicio de cada año académico publicará el listado de las instituciones 

publicas y privadas con las que se hayan firmado convenios para tales efectos. 

ARTÍCULO 8.  Para dar inicio a la pasantía, el Director de la Carrera, será 

el responsable de enviar una nota formal a las instituciones con las que se tendrá 

un acuerdo de pasantías, indicando los datos personales del pasante, área de 

interés, y horas mínimas a desarrollar, que la institución receptora deberá 

expedirse sobre la aceptación o rechazo. Asimismo, el Director de Carrera, es el 

responsable de designar al docente que, en el rol de tutor de la pasantía, 

acompañará al pasante durante el proceso. 

ARTÍCULO 9. El alumno que realiza la pasantía, al finalizar la misma, 

deberá presentar un Informe escrito emitido por la institución receptora a la 

Dirección de su respectiva carrera. 

ARTÍCULO 10.  Las pasantías, en ningún caso generará dependencia 

laboral entre las partes, asimismo la institución receptora no está obligada a 

brindar remuneración alguna, salvo caso que la misma así lo decida.  

CAPÍTULO III 

 DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS PASANTES  
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ARTÍCULO 11.  Son obligaciones del pasante, durante el desarrollo de la 

pasantía: 

a) Asistir puntual y regularmente a la Institución receptora. 

b) Acatar las normas que establezca la Institución receptora.  

c) Cumplir con el programa de actividades previamente elaborado por 

los tutores. 

d) Usar correctamente los materiales e instrumentos entregados por la 

Institución receptora para el desarrollo de sus tareas. 

e) Guardar las buenas costumbres, respetar el carácter confidencial de 

la información recibida por la Institución receptora. 

f) Actuar conforme a las normas éticas y administrativas de la 

institución receptora. 

g) Comunicar la Dirección de su respectiva carrera las incidencias que 

se presenten durante el desarrollo de la misma y que de alguna 

manera afecten el cumplimiento del programa de actividades 

establecido. 

h) Justificar por escrito cualquier ausencia en la Dirección de su 

respectiva carrera y asimismo a la Institución receptora, teniendo en 

cuenta que el pasante deberá cumplir el horario mínimo establecido. 
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ARTÍCULO 12.  Son derechos del pasante, durante el desarrollo de la 

pasantía: 

a) Recibir un trato respetuoso. 

b) Desarrollar sus tareas bajo las mismas condiciones que los demás 

empleados de la Institución. 

c)  Recibir una orientación clara y precisa de las tareas a ejecutar 

durante la pasantía.  

d) Gozar de las condiciones mínimas de higiene y seguridad 

establecida en las leyes laborales.  

e) Que la institución le emita un informe final escrito, fechado y firmado, 

detallando su desempeño y el logro de los objetivos de las tareas 

asignadas. 

ARTÍCULO 13.  Los derechos y obligaciones de la Universidad e Institución 

receptora, quedaran establecidas en el convenio firmado entre las mismas. En 

caso de que la institución receptora lo desee, las partes que intervienen en la 

pasantía, podrán suscribir otros documentos. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 14.  Al pasante que interrumpa  la pasantía por causa injustificada o 

incumpla las disposiciones o normas internas de la Institución receptora, se le 
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considerará reprobada la misma y deberá iniciar una nueva pasantía en el 

próximo año académico. 

ARTÍCULO 15. Las inasistencias injustificadas durante tres (3) días hábiles 

consecutivos y por incurrir en actos contrarios a lo estipulado como deberes del 

pasante en el presente reglamento, supondrá la pérdida del derecho a aprobar la 

Pasantía. 

CAPÍTULO V 

DE LA SUPERVISIÓN ACADÉMICA DE PASANTÍAS 

ARTÍCULO 16. Las pasantías serán realizadas bajo control, seguimiento y 

evaluación de un tutor. 

ARTÍCULO 17. El tutor será  designado por la Dirección de la Carrera 

correspondiente  y será responsable de: planificar, organizar, coordinar, dirigir, 

supervisar, asesorar, controlar y evaluar las actividades de pasantías del 

estudiante. 

ARTÍCULO 18. Para ser tutor de pasantías se requiere ser miembro del cuerpo 

académico de la Universidad. 

ARTÍCULO 19. En caso de incumplimiento de las obligaciones y funciones 

establecidas en el presente Reglamento por parte del Tutor, el Director de Carrera 

podrá reemplazarlo por otro tutor.  
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CAPÍTULO VI 

DE LA EVALUACIÓN DE LAS PASANTÍAS 

ARTÍCULO 20.  Para cada carrera de la Universidad se diseñará un 

instrumento de evaluación que deberá contener los indicadores conforme el perfil 

formativo de la misma, teniendo en cuenta las competencias y objetivos. 

 Dicho Instrumento se deberá facilitar a la Institución receptora a los efectos 

de evaluar al pasante. 

ARTÍCULO 21.   Las pasantías se consideran aprobadas en base al 

informe del tutor que, para calificarla, deberá evaluar el informe de la Institución 

receptora, el informe del estudiante y las observaciones que haya registrado 

durante el proceso de tutoría. El informe del tutor deberá conferir una calificación 

de por lo menos el logro del 60% de los puntos asignados a los indicadores 

establecidos. 

ARTÍCULO 22.    Los estudiantes que no alcancen el mínimo requerido 

para la aprobación, deberán repetir la pasantía.  

CAPÍTULO VII 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 
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ARTÍCULO 23.  Los casos no previstos en este Reglamento, serán resueltos por 

el Consejo Superior Universitario. 


