
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE 
INGENIERÍA MATERIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REGLAMENTO DE PRÁCTICAS 
PREPROFESIONALES DE LA 

ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA DE 
MATERIALES 

 
(Modificado – Res. Dec. N° 0804-2012-FAC.ING. – 25.04.2012) 

 
 
 
 
 
 

2012 
 

TRUJILLO – PERÚ 
  



REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES PARA 

LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL EN 

LAESPECIALIDAD DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

FINALIDAD 

 

Art. 1° El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las normas y procedimientos 

para la realización de las Prácticas Pre-profesionales como requisito para la obtención 

del Título de Ingeniero de Materiales en la Escuela de Ingeniería de Materiales de la 

Universidad Nacional de Trujillo. La Unidad Operativa encargada de velar por su 

estricta aplicación es la Dirección de Escuela. 

 

BASE LEGAL 

 

Art. 2° El presente Reglamento tiene base legal en los siguientes dispositivos: 

1. Ley Universitaria 23733. 

2. Estatuto de la Universidad Nacional de Trujillo. 

3. Normatividad Académica de la Universidad Nacional de Trujillo. 

4. Currículo de la Escuela de Ingeniería de Materiales de la U.N.T. 

 

OBJETIVOS 

 

Art. 3° Son objetivos generales del presente Reglamento: 

1. Normar la adecuada ejecución de las prácticas pre-profesionales como requisito 

indispensable para obtener el Título de Ingeniero de Materiales en la U.N.T. 

2. Velar por el correcto desempeño de los estudiantes y egresados de la Escuela de 

Ingeniería de Materiales durante la realización de sus prácticas pre-profesionales. 

3. Establecer las condiciones adecuadas para suscribir convenios con empresas e 

instituciones que faciliten la realización de las prácticas pre-profesionales para 

los estudiantes y egresados de la U.N.T. 

4. Contribuir a la solución de problemas en los sectores productivos de nuestra 

región y país, por medio de la correcta ejecución de prácticas pre-profesionales 

de los estudiantes y egresados de la Escuela de Ingeniería de Materiales 



 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

 

Art. 4° Se consideran como prácticas pre-profesionales válidas para obtener el grado de 

Bachiller en Ingeniería de Materiales, aquéllas que se realicen después de haber 

completado el VIII ciclo del currículo vigente y oficial de la Escuela de Ingeniería de 

Materiales de la U.N.T. y  acreditar 3 meses, con una duración mínima de 300 horas, 

de prácticas pre-profesionales en plantas industriales, laboratorios o institutos de 

investigación. 

 

Art. 5° Por otro lado se consideran como prácticas pre-profesionales válidas para obtener el 

Título de Ingeniero de Materiales, aquéllas que acrediten 06 meses de prácticas, con 

una duración mínima de 600 horas (se consideran  los 3 meses de prácticas para 

obtener el grado de bachiller), en plantas industriales, laboratorios o centros de 

investigación y la presentación del informe de experiencia pre-profesional. 

 

Art. 6° Las prácticas pre-profesionales deberán ser aprobadas según las normas y 

procedimientos del presente Reglamento. La duración mínima puede ser alcanzada 

con prácticas en una o varias empresas o instituciones, siempre y cuando hayan sido 

aprobadas por la Dirección de Escuela. 

 

Art. 7° El alumno o egresado que ha decidido iniciar el desarrollo de sus prácticas pre-

profesionales en los laboratorios de la UNT deberá haber culminado el VIII ciclo y 

mediante una solicitud dirigida a la Jefatura de Departamento y Formato de Plan de 

Prácticas (anexo 1) , manifestar dicha determinación e iniciar los trámites necesarios 

mediante la apertura de su Expediente de Prácticas, la Jefatura de Departamento 

comunicará al Jefe de Laboratorio para que evalúe y seleccione a los practicantes. La 

aceptación de prácticas deberá ser acreditada mediante el Formato de Plan de 

Prácticas (anexo 1), que será presentado a la Dirección de Escuela conforme establece 

el presente Reglamento. 

 

Art. 8º El alumno o egresado que ha decidido iniciar el desarrollo de sus prácticas pre-

profesionales en plantas industriales o centros de investigación externos, deberá haber 

culminado el VIII ciclo y mediante una solicitud comunicarse con la Dirección de 



Escuela de Ingeniería de Materiales y manifestar dicha determinación e iniciar los 

trámites necesarios mediante la apertura de su Expediente de Prácticas para lo cual 

debe alcanzar un folder manila tamaño A-4 y solicitar una carta de presentación para 

la(s) empresa(s) en la(s) que espera realizar sus prácticas. Copia de dicha(s) carta(s) 

serán archivadas en el Expediente de Prácticas. En caso que la planta industrial 

solicite practicantes se realizará la selección del mismo, dicha selección lo realizará la 

comisión de prácticas de la Escuela de Ingeniería de Materiales, teniendo en cuenta el 

cuadro de orden de mérito de la promoción correspondiente. 

 

Art. 9° La aceptación de las prácticas correspondientes al artículo anterior debe ser acreditada 

mediante carta de la entidad receptora, consignando las fechas tentativas de inicio y 

culminación de las prácticas pre-profesionales o la duración estimada. Esta carta será 

alcanzada directamente o por correo electrónico a la Dirección de Escuela de 

Ingeniería de Materiales para ser incorporada al Expediente de Prácticas. La 

Dirección de Escuela aprobará las prácticas y el alumno puede recabar el Formato 

para el Plan de Actividades (Anexo 1) y el Formato de Evaluación de Prácticas Pre-

Profesionales(Anexo 2) que serán presentados oportunamente a la Dirección de 

Escuela conforme se establece en los dos artículos siguientes. 

 

Art. 10°Dentro de un plazo de 15 días hábiles desde la fecha de inicio de las prácticas, los 

practicantes deben alcanzar a la Dirección de Escuela, directamente o por correo 

electrónico, el Plan de Actividades debidamente llenado y con el visto bueno del 

Ingeniero-funcionario a cargo del Área o Departamento de la planta industrial o 

centro de investigación al que hayan sido asignados para la realización de las 

prácticas.  

 

Art. 11°Dentro de un plazo de 30 días hábiles desde la fecha de finalización de las prácticas, 

los alumnos o egresados deben completar su Expediente con los siguientes 

documentos: 

 

1. El formato de Evaluación de Prácticas Pre-Profesionales (Anexo 2), debidamente 

llenado, firmado y remitido a la Dirección de Escuela por el representante de la 

organización receptora, o centro de investigación en sobre cerrado o por correo 

electrónico. 

2. El Informe de Prácticas Pre-Profesionales, con el visto bueno del Ingeniero-

funcionario a cargo del Área o Departamento de la planta industrial o centro de 

investigación representante de la organización receptora, bajo uno de los esquemas 

que figuran en el Anexo 3, en un ejemplar anillado y un CD. 



3. El Certificado original de Prácticas Pre-Profesionales debidamente firmado por el 

representante autorizado de la entidad receptora, en el que se consigne la duración 

de las prácticas. 

4. En caso de prácticas en los laboratorios de la U.N.T, el responsable será el Jefe del 

Laboratorio. 

 

Art.12°Aquellos estudiantes (que hayan completado el VIII ciclo) o egresados que hayan 

desempeñado o estén desempeñando trabajos vinculados a la carrera profesional de 

Ingeniería de Materiales en organizaciones públicas o privadas, por un tiempo no 

menor de ocho (8) meses, tienen la opción de solicitar la apertura de un Expediente de 

Convalidación de este desempeño como Prácticas Pre-profesionales, el mismo que 

será completado con un certificado o constancia original de trabajo, fotocopia de su 

última boleta de pago de haberes (o Declaración Jurada de Rentas presentada a 

SUNAT) y un informe de trabajo bajo los mismos parámetros establecidos en el 

Anexo 3. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 

 

Art.13°Durante el desarrollo de las prácticas, la Dirección de Escuela de Ingeniería de 

Materiales puede supervisar la correcta ejecución de las mismas así como canalizar 

las consultas y sugerencias que realicen las entidades receptoras así como los 

practicantes, contando con el apoyo de  los docentes del Departamento de Ingeniería 

de Materiales que estén dentro de las líneas de investigación o producción donde se 

desarrollen las prácticas. 

 

Art.14°Luego de completado el Expediente de Prácticas pre-profesionales o el Expediente de 

Convalidación de Prácticas, se procederá a su evaluación y calificación a cargo del 

Director de Escuela, bajo los criterios contenidos en  la hoja de calificación del 

Expediente de Prácticas (Anexo 4). La comisión estará conformada por el Director de 

Escuela, Jefe de Departamento y un estudiante perteneciente al Consejo de Facultad o 

el último año, nombrados por el Decano de la Facultad. El docente de mayor 

categoría con más antigüedad asume el cargo de Presidente de la Comisión. 

 

Art.15°Se requiere una calificación mínima de 60 puntos (12 puntos en la escala vigesimal), 

para que las prácticas pre-profesionales sean aprobadas. Los expedientes aprobados 



serán refrendados por el Director de Escuela cumpliéndose así el requisito 

indispensable para la obtención del Título Profesional de Ingeniero de Materiales. El 

informe de prácticas  (impreso más CD) será alcanzado a la Hemeroteca de Ingeniería 

de Materiales.La hoja de calificación y el certificado de prácticas pre-profesionales 

serán posteriormente incorporados al expediente de titulación del egresado. 

 

Art.16°Si el expediente no es aprobado por la Dirección de Escuela, a solicitud del 

interesado, el Director requerirá al Departamento Académico de Ingeniería de 

Materiales, se conforme una comisión de dos docentes para una revisión y evaluación 

final del expediente. Si la Comisión ratifica el dictamen de la Dirección de Escuela, 

las prácticas se consideran como no válidas para efectos de titulación,  pudiéndose 

iniciar un nuevo expediente después de un lapso no menor de tres meses. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Art.17°Cualquier situación no prevista en el presente reglamento, será resuelto por el Comité 

de Dirección de Escuela, en primera instancia, y, por el Consejo de Facultad en 

segunda instancia. 

 

Art.18°El presente reglamento será modificado a petición escrita del Comité de Dirección de 

Escuela y aprobado en  Consejo de Facultad. 

 


