BASE LEGAL PARA LAS ACTIVIDADES DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES
LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR
Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título. - Como requisito previo a la obtención del título, los y
las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías
preprofesionales. debidamente monitoreadas. en los campos de su especialidad, de conformidad con los
lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en
coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas
con la respectiva especialidad.

REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO
Articulo 89.- Prácticas pre profesionales. - Son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de
conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un estudiante debe adquirir para
un adecuado desempeño en su futura profesión. Estas prácticas deberán ser de investigación-acción y se
realizarán en el entorno institucional, empresarial o comunitario, público o privado, adecuado para el
fortalecimiento del aprendizaje. Las prácticas pre profesionales o pasantías son parte fundamental del
currículo conforme se regula en el presente Reglamento.
Cada carrera asignará, al menos, 400 horas para prácticas pre profesionales, que podrán ser distribuidas a
lo largo de la carrera, dependiendo del nivel formativo, tipo de carrera y no normativa existente.
Artículo 90- Pasantías. - Cuando las prácticas pre profesionales se realicen bajo la figura de pasantía serán
reguladas por la normativa aplicable a las pasantías, sin modificar el carácter y los efectos académicos de
las mismas.
Articulo 94.- Realización de las prácticas pre profesionales. - Las instituciones de educación superior
diseñarán, organizarán y evaluarán las correspondientes prácticas pre profesionales para cada carrera. Para
el efecto, las lES implementarán programas y proyectos de vinculación con la sociedad, con la participación
de sectores productivos. sociales, ambientales. culturales, actores y organizaciones de la economía popular
y solidaria. Estas prácticas se realizarán conforme a las siguientes normas:
4. Para el desarrollo de las prácticas pre profesionales, cada lES establecerá convenios cartas de
compromiso con las contrapartes públicas o privadas. Como parte de la ejecución de los mismos deberá
diseñarse y desarrollarse un plan de actividades académicas del estudiante en la institución receptora.
7. En el convenio específico con la institución o comunidad receptora, deberá establecerse la naturaleza de
la relación jurídica que ésta tendrá con el estudiante:
a. Si es únicamente de formación académica, se excluye el pago de un estipendio mensual y de ser
necesario se utilizará un seguro estudiantil por riesgos laborales.
b. Si se acuerda, además de la formación académica, el pago de un estipendio mensual, se considerará una
pasantía, ésta se regirá por la normativa pertinente e incluirá la afiliación del estudiante al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social.

INSTRUCTIVO DE TRANSICION DE PASANTIAS Y/O PRACTICAS PRE PROFESIONALES Y DE SERVICIO
COMUNITARIO
6.2. La duración de las actividades de pasantía y/o práctica preprofesional dependerá de la planificación
del tutor Académico de cada una de las cátedras que sirven de marco para las actividades. La suma de las
horas dedicadas a pasantías o prácticas preprofesionales será mínima de 240 horas, las mismas que serán
distribuidas en los semestres o años lectivos de acuerdo a la planificación curricular de cada una de las
carreras.
6.4. La interrupción injustificada de la pasantía y/o práctica pre profesional y de servicio comunitario será
considerada como abandono de la misma, debiendo el estudiante comenzar nuevamente esta actividad

