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REGLAMENTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 
 
 

I. OBJETIVOS GENERALES 
 
El programa de Práctica Profesional de la Escuela de Ciencias, se ha diseñado con un 
propósito formativo, de manera que esta actividad constituya una aproximación de los 
estudiantes en práctica al mundo científico y/o profesional.  
De ellos se espera que: 
 
 Integren y apliquen los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de su Plan de 

Estudios, en la investigación científica u otras actividades relacionadas con el campo 
laboral atingente al desarrollo futuro de su profesión de Biólogo o de Químico.  
 

 Planifiquen, diseñen, realicen y evalúen metódicamente el trabajo  a desarrollar durante la 
Práctica Profesional, lo cual será evidenciado en la elaboración y presentación de un 
Informe Final de Práctica Profesional.  

 
 Demuestren actitudes flexibles ante la evolución científica, técnica, laboral y social, 

proyectándola en su área. 
 
 Manifiesten su capacidad de iniciativa,  pro-actividad, rigurosidad y ética profesional para 

enfrentar nuevos desafíos. 
 
 Afiancen una actitud de responsabilidad profesional y un elevado criterio frente a la crítica 

y la autoevaluación. 
 
 Una vez terminadas las actividades de Práctica Profesional, evidencien habilidades para 

efectuar trabajo en equipo, una buena relación en su ambiente laboral y desarrollo de su 
disciplina en armonía. 
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II. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES  

 
Art. 1.  La Práctica Profesional deberá ser supervisada y evaluada por Profesores 

Tutores, reconocidos como tales por la Dirección de la Escuela de Ciencias.  
 
Art. 2. La Práctica Profesional deberá realizarse en un centro o institución del país, 

dedicado a la administración, control, evaluación y/o investigación en las áreas 
de Biología o Química. Situaciones especiales serán resueltas por la Dirección 
de la Escuela de Ciencias. 

 
Art. 3.  La Práctica Profesional tendrá una duración acorde con los objetivos 

planteados, no pudiendo ser inferior a 160 horas académicas. La duración 
máxima está establecida en el calendario académico, debiendo considerarse el 
tiempo dedicado por el estudiante para confeccionar y presentar el Informe 
Final de Práctica Profesional. Su evaluación deberá realizarse dentro del 
período de evaluación semestral.  

 
Art. 4. La Escuela de Ciencias mantendrá un catastro actualizado de las empresas,  

centros de investigación, instituciones de educación superior o laboratorios 
acreditados donde los estudiantes puedan realizar sus Prácticas Profesionales. 

 
Art. 5. El estudiante que esté en condiciones de realizar su Práctica Profesional 

deberá gestionar, de acuerdo a sus intereses,  el cupo para tales efectos, 
estableciendo las fechas de inicio y término de la misma.  

 
Art. 6. Si un estudiante no pudiere conseguir, a través de una gestión personal, un 

lugar para realizar su Práctica Profesional, la Escuela se encargará de asignarle 
un cupo de acuerdo a su especialidad e intereses.  

 
Art. 7.         Será requisito curricular para iniciar la Práctica Profesional, que el estudiante 

tenga aprobado todas las asignaturas establecidas en el Plan de Estudios de la 
Carrera hasta el noveno semestre inclusive. 

 
Art. 8. Será requisito académico administrativo la presentación y aprobación del 

Informe Final de Práctica Profesional, por el Supervisor de la Práctica y la 
Dirección de la Escuela Ciencias, de manera que permita a esta último dar 
objetivamente su autorización.  

 
Art. 9. Antes del inicio de cualquier actividad relacionada con la Práctica Profesional, el 

estudiante en práctica deberá tomar conocimiento del presente reglamento y de 
la Pauta de Evaluación respectiva. La Escuela tomará las providencias del caso 
para informar a los estudiantes y poner estos documentos oportunamente a 
disposición del estudiante.  
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III.  DE LA EVALUACIÓN 
 
Art.  10.  La evaluación se regirá por las disposiciones señaladas en el Reglamento 

Académico Estudiantil para carreras semestrales. 
 
Art. 11.  La Dirección de la Escuela de Ciencias dará a conocer  al Profesor Tutor y al 

estudiante en práctica, el Reglamento y la Pauta de Evaluación de la Práctica 
Profesional. 

 
Art. 12.  La evaluación del Informe de Práctica es de responsabilidad del Profesor Tutor 

de la Práctica, la Dirección de Escuela y el Consejo de Escuela. 
 
Art. 13. La nota final de la Práctica Profesional se obtendrá ponderando un 40% la 

Evaluación de la Práctica Profesional y un 60% la evaluación del Informe Final 
entregado por el estudiante. 

 
Art. 14  La Evaluación de la Práctica Profesional deberá ser informada, comentada y 

analizada con los estudiantes practicantes.  
 
Art. 15  La nota mínima de aprobación será de 4,0 (cuatro coma cero) de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 24 del Reglamento Académico Estudiantil de la 
Universidad Austral de Chile. En caso de reprobación, se procederá de igual 
manera que con cualquier otra asignatura del Plan de Estudios. 

 
Art. 16  El estudiante deberá presentar el Informe Final de Práctica Profesional a su 

Supervisor en un plazo máximo de 7 días contados a partir del último día de 
Práctica. 

 
Art. 17  El Profesor Tutor de la Práctica dispondrá de 10 días hábiles para corregir y 

evaluar el Informe Final de Práctica Profesional, debiendo enviar la evaluación 
junto a Evaluación de Práctica Profesional a la dirección de la Escuela de 
Ciencias. 
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VI. DE LA POSTERGACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA PRÁCTICA 

 
 
Art. 18. El Estudiante en práctica, que por razones debidamente justificadas ante el 

Departamento de Bienestar Estudiantil, no cumpla con alguna de las 
actividades programadas, será autorizado para realizarlas en el período en que 
el Profesor Tutor y la Dirección de Escuela determinen. 

 
Art. 19. Aquellos Estudiantes que demuestren irresponsabilidad profesional y/o 

transgredan las disposiciones reglamentarias, serán reprobados y suspendidos 
de la Práctica Profesional, sin perjuicio de que se apliquen las disposiciones 
contenidas en el Reglamento de Disciplina Estudiantil. 

 
Art. 20. La inasistencia total o parcial a alguna de las actividades contempladas dentro 

de la Práctica Profesional, sin la oportuna justificación, será causal de 
reprobación de la misma, en concordancia con lo establecido en los Arts. 12° y 
20° del presente Reglamento. 
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EVALUACIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

Nombre del alumno(a)............................................................................................................................ 

 

Tema de Práctica..................................................................................................................................... 

 

Empresa o Institución:............................................................................................................................. 

 

Supervisor:................................................................................................................................................ 

 

Cargo:........................................................................................................................................................ 

FACTORES DE EVALUACIÓN: 

Excelente  (E);  Muy Bueno (MB);  Bueno (B);  Regular (R);  Insatisfactorio (I) 

Característica 

 

Descripción 

 

Evaluación 

Responsabilidad 
Grado de responsabilidad para ejecutar sus obligaciones y grado de 

cumplimiento de las instrucciones y mando de sus superiores. 

 

Calidad del trabajo 
Cumplimiento de las exigencias de precisión, eficiencia, eficacia y 

calidad del trabajo realizado. 

 

Cooperación y relaciones 

en el Trabajo 

Capacidad para relacionarse con quienes tiene deberes comunes o 

con quienes necesite trabajar en su ambiente laboral. 

 

Iniciativa y  espíritu de 

Cooperación 

Grado de interés en el puesto, habilidad para resolver dificultades 

presentadas en el desempeño de sus funciones, así como voluntad 

para progresar y perfeccionarse. 

 

 

Versatilidad 
Habilidad para efectuar trabajos distintos al propio. Habilidad para 

aprender nuevos métodos y organizar nuevos trabajos. 

 

Confiabilidad 

Grado de discreción en el manejo de información reservada y 

apego a la verdad cuando se le asigna un determinado trabajo o 

tarea. 

 

Don de mando Personalidad y habilidad para manejar personal a su cargo.  

 

Justificación de la evaluación (Indicar otras consideraciones sobre el estudiante): 

 

......................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                      

 

FIRMA SUPERVISOR 

 

Valdivia, ................................................     ………………………………
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EVALUACIÓN INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

Nombre del alumno(a)............................................................................................................................ 

 

Tema de Práctica..................................................................................................................................... 

 

Empresa o Institución:............................................................................................................................. 

 

Supervisor:................................................................................................................................................ 

 

Cargo:........................................................................................................................................................ 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN: 

 

Excelente  (E); Muy Bueno (MB);  Bueno (B);  Regular (R);  Insatisfactorio (I) 

 

ITEM EVALUACIÓN 

Introducción Aspectos generales  

Fundamentos  

Objetivos  

Área de estudio  

Medología Planificación  

Recolección de datos  

Método de análisis  

Técnicas  

Resultados  

Conclusiones Discusión  

Evaluación  

Comentarios y análisis  

Sugerencias  

Bibliografía  

 

 

 

FIRMA SUPERVISOR 

 

 

Valdivia,................................................     ……………………………… 
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PAUTA PARA LA CONFECCIÓN DEL INFORME DE PRÁCTICA 
 
La confección del Informe de Práctica debe sintetizar al máximo la información. Por ningún 
motivo debe transformarse, por contenido y extensión, en la escritura y presentación de una 
tesis de grado. 
 
Se sugiere mantener el siguiente esquema de presentación: 
 
Introducción. 

Aspectos Generales, marco teórico y conceptual. 
Fundamentos. 
Objetivos generales y específicos  
 

Área de estudio (si corresponde), acompañar mapas, fotos y figuras. 
 

Metodología. 
Planificación. Plan de trabajo (lista de actividades). Cronograma. 
Técnicas empleadas en la recolección de datos. 
Breve descripción del método de análisis  
Breve descripción de técnicas y manejo de información. 
 

Resultados 
Sólo la presentación de los resultados obtenidos durante la Práctica. 
(Incluir tablas y figuras para apoyar los resultados escritos, si corresponde). 

 
Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos planteados. 

 Discutir los resultados obtenidos, contrastándolos con antecedentes previos. 

 Evaluar las actividades realizadas en la Práctica Profesional. 

 Hacer comentarios finales y un análisis crítico de los resultados obtenidos. 

 Aportes, sugerencias y recomendaciones. 
 
Bibliografía 

Incluir sólo la literatura citada en el Informe de Práctica Profesional. 
 

Anexos 
 Incluir información adicional, tablas, fotos o figuras.(si corresponde) 

 
 

 


