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MISION  
Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y 
extensión.  
VISION  
Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES DE  PASANTÍAS 
 

 

Se entiende por Pasantías  Profesionales los programas instruccionales dirigidos al 

desarrollo de competencias teórico-prácticas y actitudinales,  propias del ejercicio 

profesional, dentro de situaciones laborales específicas.  

 

Los alumnos realizarán  las prácticas profesionales en  empresas públicas y privadas,  

según un  régimen  especial de trabajo temporal denominado Pasantías.  

 

La Universidad y los establecimientos laborales acuerdan el plan de Pasantías 

establecidos en  el REGLAMENTO INTERNO DE LA FPUNE (Cap. 9),  de acuerdo a 

las disposiciones del presente reglamento, y de acuerdo a  las normas y 

procedimientos de cada establecimiento laboral.  

 

El pasante recibirá formularios, los cuales  deberán ser llenados por el Profesor de 

Pasantías y el Supervisor nominado por la Empresa.   

 

Para la evaluación  de Pasantías se utilizará la siguiente nomenclatura: Para cada 

indicador se debe señalar la apreciación en la siguiente escala: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la siguiente tabla se presenta las equivalencias numéricas correspondientes a cada 
categoría: 
 

Deficiente D     
(1) 

Regular R            
(2) 

Bueno B           
(3) 

Muy Bueno MB                 
(4) 

Excelente E             
(5) 

 
 
 
 
 

Excelente: Su actuación sobrepasa totalmente las exigencias de la 
pasantía. 
 
Muy bueno: Su actuación sobrepasa en algunos aspectos las exigencias 
de la pasantía. 
 
Bueno: Su actuación corresponde a los requisitos mínimos exigidos en la 
pasantía. 
 
Regular: Su actuación en algunos aspectos se encuentra por debajo de 
las exigencias de la pasantía. 
 
Deficiente: Su actuación se encuentra muy por debajo de las exigencias 
de la pasantía. 
 



 

 
Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray     Teléfono y Fax 061 575.112/13 – 577.261/62 

Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. Del Paraguay    574.980 – 577.427 – 577.436 
Ciudad del Este – Paraguay      Web: www.fpune.edu.py  

        Email: politec@fpune.edu.py 
 

MISION  
Formar en valores, ciencias y técnicas para responder a los desafíos socioambientales, a través de la investigación docencia y 
extensión.  
VISION  
Centro de formación tecnológica y científica con prestigio nacional e internacional. 

 
EJEMPLO: 

EVALUACIÓN DE PASANTÍAS                                                                                                                                                                                       
(Supervisor de la Empresa) 

Nombre del Pasante: Juan Pérez Cédula de Identidad: Edad: 

Carrera: Periodo Evaluado:                                                             
Desde:                           Hasta: 

Nombre del evaluador: Cargo: Fecha de evaluación: 

Departamento: 

Califique al pasante, marcando en la casilla con las equivalencias 
numéricas correspondientes a cada categoría, de acuerdo con la 
siguiente escala: E MB B R D 

  

Deficiente 
D               

(1) 

Regular 
R          

(2) 

Bueno B            

(3) 

Muy Bueno 
MB                 

(4) 

Excelente E         

(5)   

Calidad         
de         

Trabajo 

1. Los resultados del trabajo realizado reflejan posesión y uso 
apropiado de conocimientos y habilidades.  5         

2. El desarrollo del trabajo refleja uso apropiado de los recursos 
humanos y materiales de la organización.    4       

Capacidad    
de         

Trabajo 

3. Aplica en la práctica los conocimientos adquiridos de manera 
efectiva en relación con los objetivos de las  Pasantías.       3     

4. Cumple con las actividades programadas y las obligaciones 
asignadas en la fechas previstas         2   

5. Acata las instrucciones que le son impartidas.  
   

   1 

Métodos y 
Relaciones 
de Trabajo 

6. Habilidad para sistematizar y organizar las tareas asignadas.  
   

    

7. Facilidad para seleccionar los métodos y procedimientos más 
apropiados en su trabajo.   

   
    

8. Facilidad para establecer relaciones de trabajo dentro y fuera 
de la unidad.    

   
    

9. Acata y aplica las normas de seguridad industrial,  propicia su 
cumplimiento.     

   
    

10. Se preocupa por el cuidado y manejo adecuado de los 
equipos.     

   
    

Cualidades 
Personales  

11. Iniciativa.     
   

    

12. Interés.      
   

    

13. Responsabilidad dentro de la organización.       
   

    

14. Seguridad en sí mismo.       
   

    

15. Sociabilidad dentro de la organización.        
   

    

16. Su aspecto personal y su vestimenta están acordes con la 
actividad que desempeña.        

   
    

Disciplina  

17. Puntualidad.         
   

    

18. Asistencia.         
     19. Mantiene un comportamiento adecuado en el lugar de 

trabajo.       
   

    

 

Formulario N° 07 
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                                EVALUACION DE LA  PASANTÍA 

 
La evaluación de pasantías profesionales,  se regirá sobre lo estipulado en el 

Reglamento Interno en el CAPITULO 9 - DEL REGLAMENTO DE PASANTÍAS y  reza 

cuanto sigue en los siguientes artículos: 

 

Art. 101º Las pasantías serán evaluadas  sobre la base de procedimientos de análisis 

de trabajo cuyos resultados deberán registrarse en instrumentos de observación. Los 

criterios a ser observados serán establecidos para cada carrera por el Consejo 

Directivo de la Facultad. 

 

Art. 102º La Evaluación de las Pasantías Supervisadas  tendrán dos momentos: 

Evaluación del Supervisor de la Empresa y Evaluación del Informe de Pasantías  del 

alumno que será  responsabilidad del Profesor de Pasantías. 

 

 

 Estos dos momentos tendrán la siguiente evaluación: 

 

Evaluación de la Empresa: 50% 

Evaluación del Informe de Pasantías  del alumno: 50% 

TOTAL: 100% 

Porcentaje mínimo de aprobación: 60% 
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                 PROCEDIMIENTOS 
 

PROCEDIMIENTO INTERNO PARA EJECUCIÓN DE PASANTÍAS, OBLIGATORIA  
PARA  LAS CARRERAS QUE CONTEMPLAN LA MISMA,  EN SU MALLA 
CURRICULAR. 
 
El procedimiento interno para el desarrollo efectivo de Pasantías es como sigue: 
 

a- El estudiante interesado en la realización de  Pasantías se inscribe en la 
materia. (Art. 92: Dado el carácter de área de experiencia o disciplina con que 
se definen  las Pasantías  Supervisadas, la misma constituye una asignatura 
más del currículo que lo contempla, por lo que todo estudiante, para tener 
derecho a participar de la misma, deberá inscribirse en ella de la manera 
ordinaria, pagando la totalidad de la matrícula correspondiente).  
 

b- El Profesor de Pasantías convoca a los alumnos al primer encuentro, conforme 
al horario establecido por la Coordinación de la carrera, para entregar las 
normativas, procedimientos  y los siguientes formularios: 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Profesor de Pasantías, orientará acerca del sistema de trabajo y las  
evaluaciones del mismo, teniendo en cuenta cada uno de los documentos 
entregados, estos formularios deberán archivarse en una carpeta rotulada. 

  
c- Una vez inscripto el alumno, solicitará la realización de Pasantías a la 

Coordinación de la Carrera, llenando el Formulario para Gestión de Solicitud 
(Formulario N° 01). Esta solicitud deberá ir acompañada del Formulario de 
Identificación del Pasante (Formulario N° 02). Atendiendo al (Art. 93 Los 
estudiantes podrán proponer instituciones o empresas como candidatas a 
ofrecer Pasantías Supervisadas, pero la selección final, así como la asignación 
de empresas a cada pasante será responsabilidad  del Profesor de Pasantías, 
quien a través de la Coordinación de la carrera hará llegar dicha nómina a la 
Dirección  Académica).   
 

d- La Coordinación de la Carrera remitirá esta solicitud a la Dirección Académica, 
esta a su vez al Decanato; instancia encargada de cursar la solicitud de 
pasantía a la empresa. Carta de Presentación del Pasante (Formulario N° 03)  
 

e- Luego de la notificación del Decanato, la Dirección Académica  remitirá a la 
Coordinación de la  Carrera, y esta a su vez, convocará al alumno y al Profesor 
de Pasantías para certificarle la anuencia de la empresa para la realización de 
las Pasantías. La empresa por su parte, nominará  un supervisor, cuyo nombre 
debe ser incluido en la Carta de Aceptación del Pasante (Formulario N° 04). 

FORMULARIOS       NÚMEROS 
Formulario para Gestión de Solicitud                   01 
Formulario de Identificación del Pasante                  02 
Carta de Presentación del Pasante                   03 
Carta de Aceptación del Pasante       04 
Formulario de Descripción de Tareas                   05 
Visita de Control de Pasantías                    06 
Evaluación de Pasantías (empresa)       07 
Evaluación Informe escrito de Pasantías                              08 
Evaluación Final de Pasantías (Facultad)      09 
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f- El pasante deberá completar diariamente durante el desarrollo de las Pasantías, 

el Formulario de Descripción de Tareas (Formulario N° 05), el cual deberá ser 
presentado al Profesor de Pasantías durante las visitas que el mismo realice a 
la empresa. 

 
g- El Profesor de Pasantías deberá acompañar la realización de la misma, 

conjuntamente  y de manera coordinada con el Supervisor de la Empresa, a 
través de visitas periódicas y  llenar  el formulario de Visita de Control de 
Pasantías  (Formulario N° 06)  así como el formulario de Evaluación de 
Pasantías de la Empresa (Formulario N° 07),  este último será entregado por el 
Supervisor de la Empresa al Profesor de Pasantías. 
 

h- El Profesor de Pasantías deberá remitir periódicamente, a través de informe 
escrito el avance de Pasantías  a la Coordinación de  la Carrera. 

 
i- Una vez concluida la Pasantía, el estudiante  redactará y entregará un informe 

escrito  al Profesor de la Pasantías, de acuerdo a los criterios establecidos para 
la elaboración del mismo, en tiempo y forma, de acuerdo a lo estipulado en el 
Calendario Académico. Este informe será evaluado mediante el formulario de 
Evaluación del  Informe Escrito de Pasantías (Formulario N° 08).  

 
j- El  Profesor de Pasantías entregará la Evaluación Final de Pasantías 

(Formulario N° 09) a la Coordinación de la carrera, en un plazo no mayor a 8 
(ocho) días, posterior a la entrega del informe del pasante, cumplido este 
proceso la Coordinación  la remitirá a la Dirección Académica para los fines 
pertinentes. 

                
                             FUNCIONES DEL PROFESOR DE PASANTIAS 
Conforme al Reglamento Interno de la Facultad Politécnica, el Profesor  de Pasantías 
es el responsable de: 
 

1. Contactar con empresas para proveer a la Facultad de un banco de datos 
empresariales donde podrán ser encaminadas las solicitudes de Pasantías. 
 

2. Solicitar al inicio de cada Semestre a la Coordinación, la nómina de alumnos 
habilitados para la realización de la Pasantía Curricular. 
 

3. Convocar a un primer encuentro al alumno inscripto en Pasantías Supervisadas 
para la entrega de las documentaciones pertinentes, según reza el inciso “c” del 
presente documento, conforme a un cronograma de reuniones semanales, 
establecido por la Coordinación, de acuerdo  al horario de clases establecido. 
 

4. Acompañar el desempeño del estudiante dentro de la empresa, mediante visitas 
periódicas  y presentar informe escrito a la Coordinación sobre el proceso de  
Pasantías. 
 

5. Orientar y servir de guía al estudiante en lo relacionado al trabajo de Pasantías 
y en la elaboración del material de informe final a ser presentado a la 
Coordinación de  la Carrera. 
 

6. Presentar en tiempo y forma los resultados del proceso del Pasante en las 
instancias correspondientes. 


