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PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 

Las prácticas preprofesionales contribuyen a la formación del estudiante, le permiten 

adquirir experiencia en el campo laboral y desarrollar criterios profesionales. El 

reglamento de régimen académico establece que se puede realizar un máximo de 240 

horas de prácticas preprofesionales sin remuneración. El único requisito formal es la 

firma de un convenio o una carta compromiso entre la institución / empresa / 

organización y el Instituto Superior Tecnológico “De Tecnologías Apropiadas” – 

INSTA, así como la asignación de un tutor en la institución / empresa / organización 

durante la realización de las mismas.  

 

CONVENIOS  

Actualmente contamos con varios convenios interinstitucionales con empresas del área 

técnica como:  

1. EMPRESA ELÉCTRICA QUITO 

2. DATACOM S.A. 

3. MINISTERIO DEL TRABAJO - PROYECTO MI PRIMER EMPLE 

4. AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES 

5. GENAIR 

6. POWER MOTOR SERVICE 

7. INGELPOWER S.A. 

8. SERVTAIN 

9. ALFASATCOM COMUNICACIONES 

10. INGELCOM 

11. MINKAFAB 

12. CNT 

13. ECUA-LLANTA 2 

14. INMEPROJECTS 

15. YANBAL 
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REQUISITOS: 

 

• Los estudiantes pueden realizar prácticas preprofesionales desde el tercer periodo 

hasta el quinto periodo. 

• Contar con el seguro estudiantil INSTA – RAÚL COKA BARRIGA  

• Cursar el idioma Inglés, mínimo tercer nivel   

 

SOLICITUDES EMPRESAS EXTERNAS  

• Si el estudiante cuenta con una empresa externa donde pueda realizar prácticas y 

requiere de una solicitud del Instituto, debe ingresar al siguiente link desde su cuenta 

institucional  y llenar el siguiente formato >>> https://forms.gle/gFPoFaZuHtD1gdxb7  

• Completar el formulario por una sola vez e ingresar correctamente todos los datos 

solicitados. Solamente se entregará una solicitud por empresa. 

• Confirmar al correo practicas@insta.edu.ec, cuando haya enviados la solicitud.  

• Este proceso se hará efectivo dentro de los primeros 15 días desde que la información 

enviada y confirmada por el alumno. 

• Todo estudiante debe presentar o informar a la Comisión que va a realizar prácticas en 

el período indicado y entregar una carta compromiso de la empresa donde desee o va 

a realizar las prácticas. 

Cuando cumpla la totalidad de horas de prácticas (240 horas) es requisito  

fundamental presentar: 

• Certificado en hoja membretada de la empresa, donde realizó las prácticas con la 

siguiente información:  

o Nombre completo 

o Periodo cursado, carrera y jornada 

o Número de cédula 

o Horas total realizadas con fecha de inicio y finalización  

o Área donde realizó las prácticas 

o Enlistar las actividades desempeñadas 

o Firma y sello del supervisor o del representante de la empresa.  
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Nota: Si no constan todos los datos, tendrá que realizar nuevamente el 

certificado. 

• Entregar el formato “REGISTRO DE ACTIVIDADES DE ESTUDIANTES” Este formulario 

deberá ser llenado a mano o a computadora con firma del estudiante, y firma y sello 

del supervisor de la empresa. Llenar un casillero por día trabajado, enlinstando las 

actividades más importantes realizadas en la jornada, completando las 240 horas. Con 

un máximo de ocho (8) horas diarias. 

• Entregar el "INFORME DE CUMPLIMIENTO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES", el 

mismo debe ser llenado a computadora, con todos los ítems indicados y adjuntar las 

fotos como anexos. Dicho informe debe ser llenado de la siguiente manera:  

 

o FECHA: fecha de entrega de informe 

 

• DATOS INFORMATIVOS: 

o APELLIDOS Y NOMBRES: completos 

o CARRERA Y PERIODO: período, especialidad y jornada 

o DOCENTE RESPONSABLE:  Lcda. Evelin Miranda 

o NOMBRE DE LA EMPRESA: lugar donde realizó las prácticas 

o SUPERVISOR: nombre del supervisor o persona que estuvo a cargo. 

o TOTAL DE HORAS: 240 horas  

o ACTIVIDADES CUMPLIDAS: enlistar las actividades principales realizadas en la 

práctica, de cada actividad debe existir evidencia o una o dos fotos, mismas 

que serán colocada al final del informe. 

o RECURSOS UTILIZADOS: detallar herramientas, equipos, equipo de protección 

o  programas que usted haya utilizado. 

o RESULTADOS (LOGROS): de cada actividad que haya realizado, debe constar un 

logro, detallar en este punto. 

o RECOMENDACIONES: enlistar recomendaciones para la Empresa, como para el 

Instituto – INSTA. 

o ANEXOS: fotografías con detalles de cada actividad, pie de fotos  

Finalmente su nombre, apellido  y firma digital.  

mailto:mtinsta@gmail.com
http://www.tecnologicoinsta.com/

