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Reglamento Práctica Profesional para los 
alumnos del Departamento de Ingeniería 
Química. 

Alcance.  
Art. 1º.  Este reglamento se aplica a los alumnos de pregrado del Departamento de 

Ingeniería Química de la Universidad de Magallanes que deben realizar su práctica 
profesional de manera de completar su formación curricular con actividades 
laborales afines a sus estudios como requisito de obtención de título. 

Objetivos. 
Art. 2º.  La práctica profesional debe cumplir entre otros, los siguientes objetivos: 

a) Desarrollar tareas profesionales propias de las actividades en que le corresponderá 
desempeñarse. 

b) Conocer el medio laboral. 
c) Fomentar el espíritu de colaboración, trabajo en equipo y responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones. 

Requisitos. 
Art. 3º.  Para que las prácticas profesionales sean reconocidas por el Departamento, se 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Para estudiantes que quieran realizar la práctica en área de laboratorio, es 

recomendable que haya aprobado al menos tres ramos con laboratorio. 
b) Para estudiantes que quieran realizar la práctica en área de procesos, es 

recomendable que haya aprobado al menos Balance de Masa y Energía (Técnico) 
y, Operaciones Unitarias I (Ingenierías). 

Art. 4º.  Será responsabilidad del alumno conseguir su práctica profesional 
correspondiente, sin perjuicio que Departamento gestione y ofrezca esta actividad 
con las empresas. 

Funcionamiento. 
Art. 5º.  La práctica profesional es una actividad obligatoria para los futuros profesionales, 

cuya duración será, de a lo menos, de 300 horas de trabajo efectivo, el que podrá 
realizarse en forma continuada o interperiodica. 
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Art. 6º.  La práctica se realizará, sujeta a los procedimientos de la normativa especificada 
en el presente reglamento, y desde luego sujeta a las propias normas del 
organismo donde se realizará la práctica profesional. 
 

Art. 7º.  Al Supervisor de la práctica en la empresa, se le solicitará completar y enviar al 
Departamento el Informe Confidencial de Evaluación, sobre el trabajo del alumno 
(ver anexo 1). 

Del Control. 
Art. 8º.  El control se efectuará por medio de: 

a) Se realizará una vez al año (primer semestre) una presentación de 10 minutos 
referente a la práctica realizada ante al menos dos profesores del 
Departamento.  

b) Informe Confidencial de Evaluación de práctica profesional. 

De las obligaciones de los alumnos. 
Art. 9º.  Los alumnos deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Responsabilizarse por ubicar el lugar donde realizará su práctica profesional. 
b) Concurrir a la empresa en que cumplirá su práctica profesional, con Carta de 

Presentación otorgada por el Departamento. 
c) Solicitar certificado de seguro escolar, vía SID. 
d) Desarrollar las actividades que se asignen en la empresa. 
e) Demostrar un comportamiento acorde a su calidad de universitario. 
f) Responsabilizarse por la entrega del el Informe Confidencial de Evaluación de 

práctica 

De las causas de suspensión o reprobación de práctica. 
Art. 10º.  Pueden ocurrir irregularidades, generalmente en dos casos: 

a) El estudiante ha tenido problemas en el desarrollo normal de su práctica y la 
abandona debe notificar inmediatamente al Director de lo sucedido formalmente, 
previo aviso a la empresa. 

b) El estudiante que en el ejercicio de su práctica - a juicio del jefe inmediato, jefatura 
superior - no cumpla las normas internas de la empresa o no guarde una conducta 
acorde a su calidad universitaria, serán suspendidos del ejercicio de la práctica y los 
antecedentes serán pasados al Director del Departamento para tomar las medidas 
del caso.  
 



 

Departamento de Ingeniería Química / Universidad de Magallanes 

 3 

De convalidación de práctica. 
Art. 11º.  Un alumno podrá solicitar la convalidación de su experiencia profesional por la 

práctica profesional. 
 
 
 
 
Reglamento aprobado en reunión del Consejo de Departamento de Ingeniería Química el 
08 de Marzo 2016. 


