Reglamento de Pasantía Escuela de Informática

Todo plan de estudio: Técnico Superior de Informática, Licenciatura
en Informática e Ingeniera en Sistemas Computacionales, incluye una
pasantía durante el desarrollo de formación, entendiendo por esta las
estrategias de aprendizaje basadas en la observación, investigación
y la práctica de los pasantes en entornos reales, que le permita al
pasante ubicarse frente a su quehacer en el ejercicio de su futura
profesión, de forma contextualizada y directa con la realidad social
y empresarial.
Artículo 1. La pasantía tiene un valor mínimo de 8 créditos
académicos y tendrá una duración mínima de ocho (8) semanas
de ocho (8) horas laborales con dedicación a tiempo completo y
no mayor a dieciséis (16) semanas y cuatro (4) horas laborales, con
dedicación a medio tiempo.
Artículo 2. El programa de Pasantía inicia con una reunión con los
estudiantes que la solicitan mediante la pre-matrícula.
Artículo 3. La pasantía será coordinada por la Dirección de la
Escuela de Informática.
Artículo 4. Los objetivos de la pasantía son los siguientes:
a. Informar, orientar a los estudiantes sobre los requisitos para
cursar y realizar la pasantía.
b. Dar las normas y procedimientos con relación a las pasantías.
c. Presentar y analizar los instrumentos y criterios de evaluación
que regirán el proceso de pasantías.
d. Orientar sobre los requerimientos para la presentación del
informe final.
e. Dar a conocer los convenios de la UCATEBA con las
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empresas e instituciones públicas y privadas.
Artículo 5. La pasantía permite al estudiante completar el aprendizaje
recibido mediante la aplicación de los conocimientos para la
adquisición de las experiencias, destrezas, aptitudes y habilidades
necesarias en el campo ocupacional de la informática, tales como:
1. Gerente de centro de tecnología de la información y la
comunicación.
2. Analista Diseñador de sistemas.
3. Programador de aplicaciones y estructuras complejas.
4. Consultor en el desarrollo de software.
5. Especialista en el desarrollo de software.
6. Programador y diseñador de páginas web.
7. Especialista en redes y telecomunicaciones.
Artículo 6. El pasante deberá elaborar un Informe Final de Pasantía,
el cual tendrá una calificación académica equivalente al 20% de la
calificación general, que contemple su experiencia en la ejecución del
programa y la descripción detallada de las variables que intervinieron.
Artículo 7. El Informe Final de Pasantía deberá ser entregado a más
tardar una semana después de finalizada esta, en un CD o DVD para
el archivo electrónico, en la dirección de la Escuela de Informática
de la UCATEBA e impreso para el archivo físico.
Artículo 8. El Informe Final de Pasantía se guardará como evidencia
en la dirección de la escuela y deberá contener:
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a. Título.
b. Índice.
c. Agradecimientos, dedicatorias, reconocimientos (a juicio del
autor).
d. Introducción, donde se incluirá una breve descripción de la
Empresa.
e. Organización del informe, donde se detallarán la Utilidad
de las asignaturas utilizadas en su pasantía, los objetivos
generales y específicos del programa, los cargos desempeñados
y tareas asignadas, la metodología y herramientas y técnicas
utilizadas para la realización de las asignaciones y actividades
y el análisis de los resultados.
f. Conclusiones.
g. Recomendaciones si fuesen procedentes.
h. Referencias bibliográficas reportadas de la siguiente manera:
Apellidos, Nombres, Título del Libro, Editorial, Ciudad y
Año.
i. Referencias virtuales o digitales (INTERNET) debidamente
Identificados los autores y las páginas consultadas.
j. Anexos: identificados en letras o números romanos. Se
colocarán en ellos el material que resulte ilustrativo para el
trabajo, tales como planos, catálogos, tablas o resultados.
Artículo 9. La evaluación del proceso de pasantías se hará con el
40% por parte del tutor académico, 40% del tutor empresarial y 20%
del informe final, realizado esta por la Escuela de Informática d la
UCATEBA.
Artículo 10. Los requisitos que debe cumplir el estudiante para
ingresar a la pasantía de informática son:
a. Haber aprobado todas las asignaturas correspondientes al
pensum de la carrera, ya sea Técnico Superior de Informática,
Licenciatura en Informática e Ingeniería en Sistemas.
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b. Asistir a la etapa de Inducción la cual es coordinada por la
escuela y los docentes tutores de las pasantías.
c. Llenar la solicitud de pasantía y presentarla a la dirección de
la Escuela, junto a un récord de calificaciones para evaluar
su condición académica y posterior aprobación, esto deberá
hacerse en el proceso de pre-matrícula, el cual se establece en
el calendario académico de la UCATEBA.
d. Una vez aprobada la solicitud les comunicará a los estudiantes
de la aprobación de la misma, el Tutor Académico que le
supervisará y la empresa donde realizará la Pasantía, deberá
retirar la Carta de presentación dirigida a la Empresa, una hoja
de control de entrada y salida, y un carnet de identificación
elaborado en la UCATEBA, y que el estudiante deberá pagar
para tales fines.
e. Contactar al Tutor Académico designado por la escuela de
informática para coordinar las actividades a desarrollar y
establecer el programa de seguimiento.
Artículo 11. A la Escuela de Informática de la UCATEBA le
corresponde la coordinación de las pasantías del Técnico Superior de
Informática, Licenciatura en Informática e Ingeniería en Sistemas.
Artículo 12. En la coordinación de las pasantías la Escuela de
Informática deberá asumir las siguientes responsabilidades:
a. Programar y motivar el proceso de inducción mediante una
reunión previa al proceso de pre-matrícula.
b. Evaluar los expedientes de los estudiantes que, en procesos
de pre-matrícula, soliciten pasantía y luego comunicar su
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resultado.
c. Asignar los tutores académicos y presentárselo a los
estudiantes.
d. Designar la empresa donde los estudiantes realizarán su
pasantía, para lo cual deberá emitir una carta de presentación.
En el caso que el estudiante de manera individual haya
coordinado con alguna empresa de su escogencia. (para
el caso de los estudiantes procedentes de Neyba, Jimaní y
pedernales), viabilizar vínculo con la UCATEBA para planes
de pasantías futuros.
e. Establecer relación continua con las empresas e instituciones
con las cuales se ha firmado convenios de cooperación, para
fortalecer las relaciones entre esos sectores y la UCATEBA.
f. Supervisar, controlar y evaluar las funciones de los tutores
académicos de pasantías, ya que estos serán los responsables
del control de las actividades de pasantes, durante el desarrollo
de las pasantías.
g. Realizar una evaluación continua del proceso, revisar
minuciosamente el informe final y redactar un informe
cuatrimestral que recoja todas las evidencias e incidencias
sobre la ejecución de programa.
h. Evaluar el informe final que entregarán a los estudiantes
finalizada la pasantía y el cual tendrá un valor evaluativo de
20% del total de la calificación general.
Artículo 13. El estudiante que haya cumplido con los requisitos
académicos y administrativos establecidos para ingresar al programa
de pasantías, podrá realizar su entrenamiento laboral en una empresa
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o institución pública o privada, por lo que se comprometerá a:
1. Asistir al proceso de inducción y haber aprobado todos los
requisitos establecidos para su ingreso a pasantía.
2. Cumplir con el programa de actividades previamente
establecido por el Tutor Empresarial y el Tutor Académico.
3. Cumplir con las normas, reglamentos y horarios de la
Empresa o institución donde realiza la Pasantía.
4. Llevar un control de horario con fecha, hora de entrada y
salida, la cual deberá ser validada por el tutor empresarial.
5. Mantener una conducta intachable durante el desarrollo de
la pasantía.
6. Cumplir con las observaciones concertadas con el Tutor
Académico.
7. Redactar y Entregar a la dirección de la Escuela el Informe
Final de Pasantía.
Artículo 14. Los docentes son designados por el Director de la Escuela
previamente evaluado su desempeño en el quehacer académico. La
tutoría de las pasantías forma parte de su carga académica, la cual,
para el caso de pasantía, corresponde a 64 horas mensuales. Le
corresponden las siguientes responsabilidades:
a. Ubicar los pasantes en las Empresas y Elaborar el plan de
trabajo o cronograma cuatrimestral y entregarlo a la dirección
de la Escuela para su debida consideración y aprobación, cada
tutor tendrá un máximo de 20 estudiantes cursando pasantía.
b. Informar periódicamente al Director de la Escuela sobre el
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desarrollo del Programa.
c. Al inicio de la Pasantía deberá coordinar las visitas a la
Empresa e institución donde el estudiante realizará el trabajo,
con el fin de conocer al Tutor Empresarial y darle a conocer
el programa de actividades que cumplirá el pasante.
d. Deberá visitar a los estudiantes pasantes, en la Empresa
donde desarrollan el programa de pasantía, por lo menos 4
veces en la modalidad de tiempo completo y 8 veces a medio
tiempo.
e. Recabará la Evaluación elaborada por el Tutor Empresarial al
final de la pasantía.
f. Procesará y asentará la nota asignada al Trabajo
correspondiéndole a la evaluación del Tutor Académico un
peso del 40%.
g. Al final del cuatrimestre, deberá Presentar al Director de la
escuela de informática de la UCATEBA un informe sobre
el desarrollo del Programa, que contenga los siguientes
documentos:
h. Relación de alumnos que cumplieron pasantías en el
cuatrimestre asignado.
i.

Relación de visitas de coordinación, supervisión y de tutoría
programadas y cumplidas.

j.

Instrumentos para control de horario, supervisión y
evaluación de pasantes.

k. Plan cuatrimestral o cronograma de trabajo, otras evidencias
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l.

Acta de calificaciones conforme a lo que establece el
reglamento de los aprendizajes donde se distribuirán las
calificaciones siguientes:
1. 40% tutor académico
2. 40% tutor empresarial
3. 20% informe final por la dirección de la escuela.

Artículo 15. El Tutor Empresarial será designado por la Empresa
donde el estudiante realice la pasantía, (máximo de 3 (tres) estudiantes
por empresa), previo a un convenio y una carta de aceptación enviada
a la UCATEBA.
Artículo 16. Al Tutor Empresarial le corresponde:
a. Planificar, conjuntamente con el Tutor Académico, el Plan de
Actividades que cumplirá el pasante.
b. Proporcionar a la Coordinación de Pasantías sobre las políticas
internas de organización, disciplina, e higiene y seguridad
industrial que rigen en la Empresa y que deben ser conocidas
por el pasante para la realización de su adiestramiento.
c. Deberá asegurarse del cumplimiento del programa de
actividades establecido, conjuntamente con el Tutor
Académico, al inicio de la pasantía.
d. Designar al pasante solo tareas según su perfil ocupacional.
e. Mantener informado al Tutor Académico sobre la actuación
del pasante durante el desarrollo de las pasantías.
f. Validar el control de horario de los pasantes.
g. Realizar la evaluación del pasante. La evaluación deberá
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ser continua y abarcará todo el lapso académico en el que
se desarrolle la Pasantía y reportar por escrito al Tutor
Académico que es quien ejerce la supervisión.
h. Casos de mala conducta.
i.

Impuntualidad persistente.

j.

Inasistencia injustificada, mayor a dos días consecutivos.

k. Inasistencia acumulada superior al 25% de la duración de la
Pasantía.
l.

Realizar, a cada estudiante, concluida la pasantía, una
evaluación de desempeño, la cual le será entregada al Tutor
Académico quien a su vez la entregará a la dirección de la
escuela.

Artículo 17. El peso de la Evaluación realizada por el Tutor
Empresarial será de 40% de la calificación general.
Artículo 18. Las prácticas se desarrollarán en el contexto del
municipio donde está ubicada la UCATEBA, es decir, en el municipio
de la Provincia Barahona. En el caso de los estudiantes de la escuela
de informática se podrán realizar pasantías fuera de la provincia,
según lo establecido por la UCATEBA, cumpliendo con el tiempo
reglamentado y haciendo las solicitudes con todo lo requerido para
su aprobación.
Artículo 19. La Escuela de Informática y la UCATEBA penalizan
todo incumplimiento por parte de un pasante de cualquiera de
las responsabilidades que les son asignadas y esta falta conlleva
consecuencias disciplinarias en base a las sanciones que se indican a
continuación:
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a. Suspensión temporal del programa hasta que el pasante se
comprometa a no repetir las faltas que se le imputan.
b. Reprobación del programa de la Pasantía, esto implica
inscribirla de nuevo y en otra institución o empresa.
c. En caso de cambio de empresa o institución por razones de
incumplimiento, indisciplina o por voluntad del pasante, no
se reconocerá el tiempo en el anterior.
Artículo 18. Disposiciones Finales: El presente Reglamento de
Pasantía para la Escuela de Informática deroga todo Reglamento
anterior, al igual que cualquier disposición que le sea contraria. La
presente versión fue conocida por el Consejo Académico y aprobado
por el Consejo Directivo mediante resolución No. 01/2018 de fecha:
14 del mes de febrero del año 2018.
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ANEXOS
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Universidad Católica Tecnológica de Barahona
(UCATEBA)
Escuela de Informática
SOLICITUD DE PASANTÍA
Nombre del estudiante:
Matrícula:

Teléfono:

E-mail:
Nombre de la empresa:
Período de pasantías:		 /

/

Título:

DATOS DE LOS TUTORES ACADÉMICO
Nombres y Apellidos:
Materia(s) que dicta en la Institución:
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/

/
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EMPRESARIAL:
Nombres y Apellidos:
Posición que ocupa en la Empresa:
DATOS DE LA EMPRESA:
Nombre:
Teléfonos:
Dirección:
Breve descripción del tópico a ser desarrollado por el pasante en la
empresa:

Objetivos a ser logrados por el pasante durante el período de trabajo
en la empresa:

Dirección Escuela de Informática:
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Universidad Católica Tecnológica de Barahona

(UCATEBA)
Escuela de Informática
Estudiante: 				 Matrícula.
Empresa o Institución:
No.

Fecha

Horas

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

18

Observación
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22
23
24
25
26
Total Horas

Firma y Sello de la Empresa
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Universidad Católica Tecnológica de Barahona

(UCATEBA)

Escuela de Informática
EVALUACIÓN DE PASANTÍA
Nombre del Pasante:
Matrícula:
Empresa:
Departamento:
Nombre del evaluador:
CATEGORIAS DE EVALUACION
EXCELENTE
100-91
MUY BUENO
90-81
BUENO

80-71

REGULAR
NO SATISFACTORIO

NO. ASPECTOS A EVALUAR

70-61
MENOS DE 60

EXMUY
BUENO
CELENTE BUENO

Aptitud para con el tutor
empresarial.
Puntualidad y Asistencia.
Organización y Planificación de las actividades.
Responsabilidad e interés
por las asignaciones.
Habilidad para aprender.
Integración al equipo de
trabajo.
Iniciativa demostrada.
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REGULAR

NO SATISFACTORIO
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Aporte de ideas o sugerencias.
Facilidad de comunicación
verbal y escrita.
Cumplimiento de normas y
políticas de la empresa.
Higiene personal, cuidado
del uniforme, uso de identificación.
Conocimientos teóricos y
técnicos.
Calidad del trabajo realizado.
Uso y selección adecuada
de elementos auxiliares,
equipos, medios, materiales.

Observación del Desempeño:

TOTAL DE PUNTUACION

EVALUADO POR:
				Nombre y Cargo

21

