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Del Reglamento de Prácticas FIC

Establece:

▪ Los alumnos deben desarrollar y aprobar durante sus estudios dos prácticas

profesionales, en función de lo indicado en el plan de estudios respectivo. Las Prácticas

Profesionales son actividades complementarias de la formación de los futuros ingenieros

y como tales, requisitos de titulación.

▪ La primera práctica se desarrolla a nivel Pre-Profesional y tiene por objeto poner al

alumno en contacto con el ambiente de la empresa, para que conozca desde la

perspectiva de los trabajadores el modo de ser del personal, situación social y su

inserción en la empresa.

▪ La segunda práctica se desarrolla a nivel Profesional y tiene por objeto poner al alumno

en contacto con la ingeniería de diseño, la operación y la gestión en una empresa.



¿Qué importancia tiene la Práctica?

Formación 
de Redes

Requisito para 
Titularse

Oportunidad

Actividad 
complementaria 
de la formación

Desarrollo de 
competencias 
profesionales



Objetivo de la Práctica 1

Conocer el mundo laboral 

desde la perspectiva de 

los trabajadores, a través  

de  actividades de 

colaboración en los 

procesos productivos y 

administrativos. 



Requisito

131 créditos aprobados

Requisitos y Duración

Duración
Mínimo 200 horas de trabajo, 

no inferior a un mes.

Requisitos
131 créditos aprobados

(aprobado el IV semestre)



Malla 2010



Malla 2018



Malla 2020



¿Cuándo y dónde hacerla?

Dónde hacerla
En empresas productivas, de servicios

Públicas o privadas
En Chile o en el extranjero

Cuándo hacerla
Vacaciones de verano
Vacaciones de invierno
Part time (semestre)



¿Cuándo y dónde hacerla?

La práctica 1 es a nivel obrero y puedes hacerla en todo tipo de

empresa o institución, pública o privada y en casi todas las áreas

de la economía: energía, transporte, servicios, minería,

producción, logística, etc. Puedes desarrollar cualquier labor de

apoyo administrativo, logístico, de gestión, bajo la supervisión de

algún profesional.



Perfil de Egreso

El ingeniero y la ingeniera civil industrial de la UDP tiene la capacidad para concebir, d iseñar, 
analizar, implementar, gestionar y operar sistemas complejos relevantes para la sociedad. Además, 
posee conocimientos en áreas tales como matemáticas, física, ciencias de la ingeniería, gestión de 
operaciones, economía, finanzas, administración y computación que le habilita para desempeñarse 
en el ámbito público y privado.  
 
Su formación le permite resolver problemas en organizaciones aplicando un enfoque holístico y 
sistémico, usando modelos cuantitativos y las mejores tecnologías disponibles, considerando el 
factor humano – a nivel organizacional e interpersonal–, el uso de recursos, la sustentabilidad y el 
desarrollo de la sociedad.  
 
Asimismo, es capaz de enfrentar de forma reflexiva, crítica y ética los desafíos del entorno, se 
compromete con los problemas de la esfera pública desde una actitud pluralista, valorando la 
diversidad y las distintas perspectivas del conocimiento. A su vez, alcanza un dominio lingüístico del 
idioma inglés como usuario independiente (MERCL, Marco Europeo Común de Referencia de las 
Lenguas).  

La práctica debe contribuir a que cada estudiante alcance el perfil de egreso 
declarado por la escuela. El alumno debe considerar el perfil de egreso para la 
búsqueda de una práctica adecuada a su formación.



Perfil de Egreso

Específicamente quien egresa de la carrera de Ingeniería Civil Industrial es capaz de:

• Modelar el comportamiento de sistemas complejos mediante el uso del
lenguaje matemático, conceptos físicos y herramientas computacionales para
encontrar soluciones adecuadas.

• Elaborar, implementar y evaluar procesos que permitan satisfacer necesidades
detectadas a partir del diagnóstico realizado en distintos tipos de
organizaciones.

• Aplicar herramientas tecnológicas, financieras, económicas y organizacionales
para mejorar la gestión en diversos sistemas.

• Diseñar procesos de toma decisiones a nivel operativo, táctico y estratégico
para el logro de los objetivos de la institución en la que se desempeña.

• Crear, innovar y emprender en el diseño, desarrollo y gestión de soluciones
para enfrentar desafíos y problemas propios de la disciplina.



Perfil de Egreso

En términos transversales, al egresar de la carrera de Ingeniería Civil Industrial el o la
profesional será capaz de:

• Aprender en forma autónoma y actualizar sus habilidades y/o conocimientos
para el ejercicio y desarrollo de su profesión.

• Comunicar ideas y resultados de trabajos de carácter profesional y de
investigación, de manera clara y precisa, tanto en forma oral como escrita.

• Liderar y colaborar en equipos de trabajo de su disciplina o multidisciplinarios
en diferentes contextos públicos y privados.

• Actuar bajo principios éticos en su quehacer profesional, permitiéndole el
compromiso integro con el desarrollo social, económico y cultural de su
entorno.

(Fuente: www.udp.cl)

http://www.udp.cl/


• Facebook Facultad

• Correo mail.udp.cl

• Sitio web de empresas

• UDP empleos

• PostUDP

• Contactos personales

• Plataformas de búsqueda: trabajando.com; laborum.com; 
firstjob.com; etc.

¿Dónde buscar?



¿Cuando inscribir la práctica?

Los estudiantes de Ingeniería Civil Industrial deben inscribir
sus prácticas a través del portal, como una asignatura más,
en el semestre en que se corregirá el informe.

Ejemplos:

• Si la práctica se realiza en enero-febrero 2022, se debe
inscribir en la toma de ramos del semestre 1- 2022.

• Si la práctica se realiza vacaciones de invierno 2022, se
debe inscribir con las asignaturas del semestre 2-2022.



Inscripción de la Práctica

Importante

• Si eres estudiante de las mallas 2010 y 2018, debes inscribir la práctica

como asignatura en Portal en la toma de ramos. No es parte del conteo de

asignaturas ni créditos (puesto que tiene 0 créditos.)

• Si eres estudiante de la malla 2020, NO tienen que inscribir la práctica en

Portal durante la toma de ramos. La inscripción de la práctica como ramo

la realiza el secretario de estudios



Definir 
lugar de 
práctica  

Enviar 
solicitud 

de 
práctica a 

CVL

Hasta tres 
días 

hábiles  
antes de 
la fecha 
de inicio

Verificar 
requisitos

Autorizar 
la práctica

Entregar 
carta de 
respaldo, 
seguro y 

document
o de 

evaluació
n

Realizar 
práctica

Elaborar 
Informe

Entregar informe

En CVL

+

Evaluación 
firmada y 

timbrada por 
supervisor

30 días  después 
de finalizada la 

práctica

Revisión 
y 

Decisión

Proceso de Práctica

Estudiantes
Coordinación 

Vinculación Laboral Estudiantes Escuela



Información

Solicitud de práctica, formatos y otros, tanto de práctica como de titulación, 
en:

https://ingenieriayciencias.udp.cl/facultad/estudiantes/coordinacion-de-vinculacion-laboral/

Contactos

María Verónica Patiño Sánchez, Coordinadora de Vinculación Laboral 
veronica.patino@udp.cl

Edgardo Sáez Abello, Asistente Administrativo de la CVL
Edgardo.saez@udp.cl

https://ingenieriayciencias.udp.cl/facultad/estudiantes/coordinacion-de-vinculacion-laboral/
mailto:veronica.patino@udp.cl
mailto:Edgardo.saez@udp.cl


¿Dónde encontrar documentos?



¿Dónde encontrar documentos?



¿Dónde encontrar documentos?



Solicitud de Práctica



Declaración Jurada



Declaración Jurada



Los documentos que se entregan

• Carta de presentación: individualiza al alumno como 
estudiante UDP, se indica período mínimo y se establece 
fechas de inicio y término de la práctica y se indica la 
existencia del seguro.

• Carta de respaldo del seguro: se establece la empresa y su 
domicilio.

• Formulario de Evaluación de la práctica. Debe ser llenado, 
firmado y timbrado por el supervisor directo.



Los documentos que se entregan



Seguro de Accidentes

Protege a todos los estudiantes regulares (matriculados) de la UDP



Evaluación (Escuela)

• La actividad desarrollada por el alumno.

• La evaluación del supervisor.

• Calidad del análisis efectuado y del informe.

La Práctica puede ser

• Aprobada

• Rechazada 

• Rechazo del informe. En este último caso el alumno 

dispondrá de quince días para presentar un nuevo informe.

Evaluación de la Práctica
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