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RESPONSABILIDADES EN PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES

DOCENTE RESPONSABLE DE VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD DE LA UNIDAD/CARRERA (PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES DE SERVICIO COMUNITARIO):

 e. Evaluar en conjunto con los tutores, el perfil de los
estudiantes para la realización de las prácticas pre
profesionales de servicio comunitario.

 g. Difundir las ofertas de las prácticas pre profesionales
de servicio comunitario.



RESPONSABILIDADES EN PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES

DOCENTE COORDINADOR DE PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES DE LA CARRERA (PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES EMPRESARIALES):

 e. Evaluar en conjunto con los tutores, el perfil de los
estudiantes para la realización de las prácticas pre
profesionales de tipo empresarial.

 j. Difundir las ofertas de las prácticas pre profesionales
disponibles para realizarse en los sectores empresariales
o de instituciones públicas o privadas.



RESPONSABILIDADES EN PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES

DOCENTE DIRECTOR/A DEL PROGRAMA O PROYECTO:

 c. Analizar en conjunto con el o los docentes tutores de
las prácticas pre profesionales, las hojas de vida de los
estudiantes, aspirantes en participar durante la ejecución
de los programas, proyectos o servicios.



DOCENTE TUTOR/A DE LA PRÁCTICA PRE
PROFESIONAL

 a. Analizar en conjunto con el o los docentes directores
de programas o proyectos, las hojas de vida de los
estudiantes, aspirantes en participar durante la
ejecución de los programas, proyectos o servicios.

b. Guiar a los estudiantes en la elaboración de los
proyectos o planes de actividades.

 c. Establecer, revisar y validar las actividades que el
estudiante, debe desempeñar en su práctica, orientadas
a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de
destrezas y habilidades relacionadas con la naturaleza de
su carrera. Identificar las materias asociadas a la
práctica.



DOCENTE TUTOR/A DE LA PRÁCTICA PRE
PROFESIONAL

d. Establecer los mecanismos e instrumentos de
evaluación de los aprendizajes de las prácticas pre
profesionales de tipo empresarial o servicio
comunitario, que deben constar en portafolio
académico.

 e. Realizar el monitoreo y seguimiento al desarrollo de
las actividades de prácticas pre profesionales, de tipo
empresarial o de servicio comunitario, para el efecto
deben realizar y enviar al director del proyecto, un
informe parcial de las actividades de las prácticas pre
profesionales tutoriadas.



DOCENTE TUTOR/A DE LA PRÁCTICA PRE
PROFESIONAL

 f. Desarrollar la metodología e instrumentos de
evaluación de los resultados de aprendizaje de las
prácticas pre profesionales de tipo empresarial o
servicio comunitario.

 g. Receptar y revisar los informes finales de prácticas
pre profesionales que han desarrollado los estudiantes.

h. Solicitar la evaluación de la práctica pre profesional
por parte de la organización o institución beneficiaria.
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PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE LA CARRERA

DE BIOLOGÍA AÑO 2017 

Programa piloto de fortalecimiento de iniciativas
de conservación, saneamiento y educación
ambiental en las zonas de planificación 5 y 8, para
mitigar los impactos ambientales causados por
los asentamientos poblacionales y las actividades
productivas.

Abril 2016 – Diciembre 2017.
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PROYECTOS DE VINCULACIÓN DE LA CARRERA

DE BIOLOGÍA AÑO 2017

Diagnóstico preliminar de la flora y fauna en la zona de
restauración en la Isla Josefina-Concesión Puerto Roma
(octubre 2015 – abril 2016). 12 estudiantes.

Conocimiento, actitudes sobre mareas rojas (algas
nocivas) y el cambio climático y su impacto en las
actividades costeras (septiembre 2015 – febrero 2016). 6
estudiantes.

 Socialización de estrategias para el desarrollo de un plan
participativo en la comercialización de cangrejo rojo
(Ucides occidentalis) en la concesión de Manglares de
Don Goyo (julio 2016 hasta la fecha). 5 estudiantes.



PROYECTOS DE VINCULACIÓN DE LA CARRERA DE

BIOLOGÍA AÑO 2017

 Sensibilización y comunicación sobre mareas rojas a pescadores en la
provincia del Guayas y Santa Elena (julio 2016 hasta la fecha). 11
estudiantes.

 Conozcamos el Bosque Seco, nuestra casa (agosto 2016 hasta la
fecha). 8 estudiantes.

 Plan piloto para fomentar la participación comunitaria en el manejo
de residuos sólidos para proteger las zonas de cría del cangrejo rojo
en la Concesión de Manglar Puerto Roma, en el Golfo de Guayaquil
(julio 2016 hasta la fecha). 11 estudiantes.

 Capacitación educativa no formal, fortalecimiento de las capacidades
de avistamiento y sensibilización hacia los bufeos y los valores de la
Naturaleza por los operadores de turismo en el área de Puerto El
Morro (octubre 2016 hasta la fecha). 5 estudiantes.
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NORMAS REGULATORIAS DE PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES DE LA CARRERA DE BIOLOGÍA 2017-
2018

Para el desarrollo de prácticas de servicio
comunitario, se considerará a los/las estudiantes
que se encuentren en los últimos semestres
(séptimo semestre en adelante), y que hayan
cumplido con las 240 horas de prácticas
empresariales (y que se encuentren
debidamente registrados en el sistema
académico, con la documentación de respaldo).



NORMAS REGULATORIAS DE PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES DE LA CARRERA DE BIOLOGÍA 2017-
2018

Para el desarrollo de prácticas
empresariales, se considerará a los/las
estudiantes que cumplan con los perfiles
establecidos:



NORMAS REGULATORIAS DE PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES DE LA CARRERA DE BIOLOGÍA 2017-
2018

Para el desarrollo de prácticas pre-profesionales
(empresariales y de servicio comunitario), el/la
estudiante debe contar con un profesor/ra tutor
de prácticas pre-profesionales de la carrera de
Biología, previo al desarrollo de las actividades
planificadas en sus prácticas.

En el caso que un/a estudiante desarrolle sus
prácticas pre-profesionales, sin haber contado
con el debido profesor/ra tutor, las horas
realizadas por el/la estudiante serán invalidadas
de manera irrevocable.



NORMAS REGULATORIAS DE PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES DE LA CARRERA DE BIOLOGÍA 2017-
2018

Una vez finalizadas las actividades desarrolladas durante
sus prácticas pre-profesionales, es responsabilidad de
el/la estudiante, entregar toda la documentación
respectiva, en especial los formatos FOR-UVS-01 / FOR-
UVS-04 / FOR-UVS-13 / FOR-UVS-14 / FOR-UVS-15 / FOR-
UVS-16, al docente responsable de vinculación (en caso
que sus prácticas hayan sido de servicio comunitario), o al
docente coordinador de prácticas pre profesionales
empresariales (en caso que sus prácticas hayan sido
empresariales).

 Finalmente, es responsabilidad de el/la estudiante, el
asegurarse que sus horas de prácticas pre-profesionales
sean debidamente registradas en el sistema académico.
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