
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Es una función de las universidades que busca el desarrollo de la 
cultura nacional a través de programas y proyectos relacionados con 
las necesidades de nuestro entorno.

2
¿QUÉ ES UN PROGRAMA DE VINCULACIÓN?

Es un conjunto de proyectos de cada carrera en respuesta a los 
requerimientos de los distintos sectores sociales. De un programa de 
vinculación se puede derivar en proyectos de vinculación y/o en una o 
más prácticas pre-profesionales.
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¿EN QUÉ CONSISTEN LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN?

Un proyecto de vinculación es un conjunto de actividades planificadas 
que buscan atender una necesidad puntual en sectores sociales en 
donde intervienen docentes y estudiantes de la carrera.

4
PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

Es un conjunto de actividades desarrolladas por el estudiante, de forma 
temporal, relacionadas con su formación académica profesional en 
empresas donde la Universidad tiene convenios, poniendo énfasis en 
el proceso de aprendizaje y entrenamiento laboral.

PRÁCTICAS LABORALES

PRÁCTICAS PROFESIONALES

LABOR SOCIAL

• 240 horas
• 6 horas diarias máximo
• Requisito: Haber finalizado el primer año de la malla

• 240 horas
• 6 horas diarias máximo
• Requisito: Haber finalizado el tercer año de la malla

• 90 horas
• 6 horas diarias máximo
• Requisito: Haber finalizado el primer año de la malla

TIPOS DE PRÁCTICAS
PRE-PROFESIONALES
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DOCENTES DELEGADOS

Todas las carreras poseen uno o más docentes encargados de 
asistir, guiar y evaluar a los estudiantes en las actividades 
relacionadas con la vinculación y sus prácticas pre-profesionales.5
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PROCESO DE INICIO DE PRÁCTICAS
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¿QUÉ SUCEDE SI NO HAY UNA EMPRESA 
QUE SE AJUSTE A MIS REQUERIMIENTOS?

Todos los estudiantes están en la libertad de proponer una empresa 
para realizar sus prácticas. De ser así, debes acercarte a tu docente 
encargado de vinculación para evaluar la empresa y las características 
del convenio y empezar un proceso interno de validación.7

NO SE CONSIDERA COMO PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL

Programas como colectas de dinero, decoración, reparación de 
cualquier edificio o cualquier otra actividad que no aporte a la 
sociedad en relación con el perfil de egreso del estudiante.8
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Si no conoces dónde está la oficina de tu docente,
revisa la siguiente tabla para recibir asesoría sobre el tema y despejar tus dudas:


