INDUCCIÓN
EJECUCIÓN

COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS

• Requisitos para la Inscripción.
• Asistencia al Taller de
Inducción
• Desarrollo de las Actividades
en la empresa y la asistencia a
las Tutorías
• Autorización de la entrega del
empastado.
• Autorización y realización de
la Defensa.

Las Fases de Pasantías: Se realizan en el 10mo Semestre.

1. La pasantía implica la puesta en funcionamiento de un conjunto de actividades a
realizarse antes, durante y después de la permanencia del estudiante – pasante
en la organización productiva seleccionada, bajo la supervisión del Instituto
Universitario Politécnico “Santiago Mariño” y de la organización productiva
respectiva, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Interno sobre la Pasantía

2. Según el Artículo N°4, del Reglamento
Interno de Pasantía, la pasantía deberá estar
en correspondencia con la Carrera y Mención
cursada por el estudiante en el Politécnico, y
tendrá una duración de un (1) semestre

3. Durante las Fases de Ejecución y de Comunicación de los Resultados de
Pasantía, el estudiante-pasante estará orientado por un Tutor Académico y un
Tutor Empresarial, tal como lo establece el Artículo N°25 del Reglamento Interno de
Pasantías. Deberá asistir semanalmente a las tutorías, ya que las mismas son
presenciales y avaladas únicamente por el Tutor, las cuales serán semanales e
individualizadas a cargo del docente asignado por la institución. Es importante
destacar que las mismas son de carácter obligatorias, así mismo el estudiante
deberá respetar el horario de clases asignado ya que con cinco (5) inasistencias
durante el semestre perderá la asignatura. Esto se encuentra reglamentado y
previsto en el Artículo 12 del Reglamento de Evaluación del Instituto Universitario
Politécnico Santiago Mariño.

4. Deberá entregar los SEGUIMIENTOS en los buzones móviles ubicados al lado
del Proveeduría (Buzón Móvil), culminadas la tutoría académica, el día y hora que
le corresponde de acuerdo a su horario de clase. La Comisión designada por
Consejo Directivo de Extensión, tendrá la responsabilidad de revisar los avances
semanales registrados en cada uno de los seguimientos de manera individual por
estudiante, por Tutor. En el caso de inasistencia del Tutor, el estudiante deberá
consignar su Formato de Seguimiento firmado por su persona.

5. Cumplir a cabalidad las orientaciones recibidas por el Tutor asignado por la
Institución, ya que de acuerdo a su función, deben avalar el contenido del proyecto
presentado. Se aplicará el Artículo 7 de la Normativa de Régimen Disciplinario a
aquellos estudiantes que incurran en faltas referentes a fraudes tales como:
sobornos o pagos de asesorías a los Tutores. De igual manera, se aplicará lo
inherente a la Normativa de Régimen Disciplinario si incurre en faltas relacionadas
con plagio y falsificación de firmas y documentación.

6. Para aprobar la actividad de pasantía el estudiante deberá aprobar todas y cada
una de las fases de Pasantía, así como obtener una calificación final total mínima de
diez (10) puntos.

7. Se acordó por Consejo Directivo de fecha, 1 de Marzo de 2013, revisado y
ratificado en el Consejo Académico de Octubre 2017, cumplir con lo establecido en
el Reglamento Interno sobre la Pasantìa, en su Artículo 48, que establece que la
Defensa es un Acto Público. Este Consejo Directivo no permitirá el acceso a las
instalaciones de personal que trabaje en el Ramo de Agencias de Festejos y
Decoración, Fotógrafos, Ingreso de Cavas, Fuentes de Chocolates entre Otros. El
Acto será netamente Académico. Asimismo se informa que no está contemplado
en el Reglamento que el Estudiante debe traer obsequios a Jurados y Tutores. De
no cumplir lo antes expuesto, el Departamento de División no instalará el Acto de
Defensa Final.

SEMANA N°1

DÍA

FECHA
8NOV17

Miércoles

HORA

ESCUELA

LUGAR

Ing. Industrial (45)
05:00 PM Ing. Eléctrica, Ingeniería Electrónica
e Ing. Mtto. Mecánico,
06:00 PM

Jueves 9NOV17 05:00 PM

Ing. Sistemas e Ing. Civil

Aula «Dr.
Quero»

Arquitectura

NOTA

Se agradece Puntualidad, de la hora pautada para la
Inducción (Obligatoria)
Asimismo, se solicitará el correo electrónico al estudiante de
manera de poder cumplir con el envío de la Carpeta Digital de
Pasantías 2017-II, el día Viernes, 10 de Noviembre de 2017.

ASISTENCIA
OBLIGATORIA

SEMANA N°2

1. Inicio del Programa de Pasantías en la empresa y/o organización.

2. El estudiante-pasante requiere obligatoriamente una Carta de postulación
firmada y sellada por el Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” Extensión Maracay para poder ingresar a la empresa, donde realizará el proceso
de pasantías; tal como reza, en el Art. 38 – numeral 2 del Reglamento Interno
sobre La Pasantía del PSM. La carta de postulación debe ser descargada de la
Carpeta Digital, llena e impresa por el estudiante de acuerdo al formato
establecido para posteriormente ser consignada ante el Departamento de
Pasantías y ubicar las respectivas firmas de las autoridades y sellos.

SEMANA N°2

Debe adjuntar a la Carta de Postulación:
1. Solvencia Administrativa( (Inscripción Administrativa).
2. Copia del Horario firmado por la División Académica de Control de Estudios.
3. Copia de la Cédula de Identidad y Carnet Estudiantil.

3. En caso de que el estudiante requiera una segunda carta de postulación,
deberá presentar la carta anterior anulada para poder solicitar una nueva. Se
emitirán un máximo de (03) tres cartas de postulación. (Tiempo máximo de
solicitud de carta es desde Semana N°1 (Del 30/10/2017 al 04/11/2017). hasta la
Semana N°2 (Del 06/11/2017 al 13/11/2017). De acuerdo al Calendario
Académico del Lapso Académico 2017 II).

SEMANA N°2

El estudiante debe entregar a la Secretarìa de la Coordinación de Extensión, la
1era. parte de la carpeta (según el Cronograma de Entrega que se anexa al
acta), que comprende lo siguiente:
1.

Formato de chequeo de Expediente – P.O.P (Llenado por el Jefe de Pasantías).

2. Constancia del Taller de Inducción (Asistencia Obligatoria).
3. Copia de la cédula de identidad a color ampliada a 1:50.
4. Solvencia Administrativa (Cancelación de cuotas vencidas).
5. Solvencia de Grado (Entrega de documentos
actualizados para graduarse), emitida por la
Comisión de Revisión de Expediente.
6. Planilla de Preinscripción
7. Planilla de Inscripción con su foto.
8. Síntesis curricular del Pasante – Estudiante.

SEMANA N°2

9. Síntesis curricular del Tutor Empresarial, con copia del CIV (Inscripción en el Colegio de
Ingenieros de Venezuela) y/o fondo negro del Título Universitario. El Tutor Empresarial tiene
que ser un profesional universitario con experiencia comprobada en la especialidad y/o
carrera.
10. Copia de Carta de Postulación firmada, sellada y troquelada por el PSM Maracay.
11. Carta de Aceptación de la Empresa con los siguientes requerimientos: Fecha de Inicio y
de Finalización de la Pasantía, Datos Completos Del Tutor Empresarial (Nombre Y Apellido
– Profesión – Cargo – Vías De Contactos Con El Tutor Empresarial), Entre Otros (Revisar
Formato) En Hoja Membretada. (Original Firmada Y Sello Húmedo De La Empresa).
12. Inscripción en la Fase de Ejecución con Foto.
13. Contrato del Pasante-Estudiante (El que se
encuentra en los formatos de pasantías)
14. Acta de Inicio.

SEMANA N°2

Carta de Postulación y Acta de Compromiso de
Pasantías
1.1. Deben estar debidamente troquelado por el
Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”
Extensión Maracay, de no cumplirse con lo antes
señalado no se recibirá.
Estos requisitos deben consignarse en Carpeta manila
– tamaño carta con gancho, identificada con una
etiqueta impresa en computadora donde se
especifique lo siguiente:
-Nombres, Apellidos.
- N° Cédula De Identidad Del Pasante.
- Carrera Académica y/o Escuela.
- Nombre de la Empresa a desarrollar la Pasantía.

Dicha Documentación debe ser entregada en el orden señalado en el numeral. En caso,
que el estudiante pierda o dañe algún formato deberá solicitarlo nuevamente al
departamento con tiempo.

SEMANA N°3

Cronograma de Recepción de Expedientes de Pasantías
DÍA
Lunes

FECHA
20/11/2017

HORA
Mañana:

Martes

21/11/2017

08:30 am –
11:30 am

Miércoles 22/11/2017
Jueves
Viernes

23/11/2017
24/11/2017

Tarde –
Noche:
02:30 pm –
06:00 pm

ESCUELA
LUGAR
Ing. Industrial.
Ing. Mtto.
Mecánico,
Eléctrica y
Electrónica.
Ing. Sistemas Biblioteca «Dr.
Jorge
y Civil.
Benítez»
Arquitectura.
ESTUDIANTES
REZAGADOS

SEMANA N°5

Cronograma de Recepción de Plan de Trabajo y Cronograma de
Pasantías
DÍA
Lunes

FECHA
04/12/2017

HORA
Mañana

Martes

05/12/2017

Miércoles
Jueves
Viernes

06/12/2017
07/12/2017
08/12/2017

08:00am a
12:00am
Tarde –
Noche:
02:00 pm a
06:00 pm

ESCUELA
Ing. Industrial.
Ing. Mtto.
Mecánico,
Eléctrica y
Electrónica.
Ing. Sistemas.
Ing. Civil.
Arquitectura.

LUGAR

Oficina de
Pasantías
Sede I, Piso 1.

El estudiante debe consignar el Plan de Trabajo y el Cronograma de Actividades
donde deben estar contempladas todas las semanas correspondientes al
período de pasantías ocho (8) semanas o catorce (14) semanas. Es
indispensable que los mismos se encuentren debidamente firmado por el tutor
académico y el tutor empresarial, ambos sellados por la empresa (originales).

SEMANA N°9

El estudiante se compromete a entregar en dos (02) rústicas debidamente firmadas por el
Tutor Académico, Asesor Metodológico, Tutor Empresarial y sello húmedo de la Empresa,
encuadernadas en azul marino SIN ACETATO, en la semana respectiva según el
cronograma de entrega por escuelas.
Así mismo el estudiante junto con las dos (02) rústicas, deberá entregar:

•

•
•

Las ocho (08) hojas de actividades diarias, de acuerdo al número de
semanas que contempla la pasantía del estudiante; es decir, si son ocho
semanas serán ocho hojas de actividades diarias, firmadas y selladas por la
empresa todo original.
La carta de culminación en hoja membretada firmada y sellada por la
empresa, según el formato de pasantías.
En sobre manila cerrado – tamaño carta con su respectiva etiqueta impresa
en computadora donde se especifique lo siguiente: nombres, apellidos, n°
cédula de identidad del pasante, carrera académica y/o escuela y nombre de
la empresa a desarrollar la pasantía la evaluación empresarial, en donde
llevará la firma del Tutor Empresarial con huella dactilar y sello húmedo de la
empresa y/organización. (Verificar instructivo de llenado de la Evaluación
Final del Tutor Empresarial).

SEMANA N°9

Cronograma de Recepción de Rústicas de Pasantías
DÍA

FECHA

Lunes

22/01/2018

HORA
Mañana:

Martes

Miércoles
Jueves

23/01/2018

08:00 am –
11:30 am

24/01/2018
25/01/2018
Tarde –
Noche:

Viernes

26/01/2018

ESCUELA
Ing. Industrial.
Ing. Mtto.
Mecánico,
Eléctrica y
Electrónica.
Ing. Sistemas
Ing. Civil
Arquitectura.

LUGAR

Biblioteca «Dr.
Jorge Benítez»

01:30 pm –
07:00 pm

El estudiante deberá cumplir con los requisitos antes citados para hacer entrega
de la rústica, con el propósito de que pueda continuar con la fase de
comunicación de resultados.

SEMANA N°11

1. Mesas de Trabajo-Discusión de Seguimientos
2. Para realizar la entrega del tomo de pasantías el estudiante debe estar
solvente académicamente y administrativamente; es decir, todos los
documentos actualizados deben reposar en la Unidad de Grado.

3. . El estudiante debe tener un acumulado de 65 puntos entre el 1er y 2do
corte, con el fin de que pueda ir a defensa. Información que será notificada por
el Departamento de Pasantías en el momento que el pasante entregue la
rústica

SEMANA N°12 & SEMANA N°13

Cronograma de Defensa de Pasantías
DÍA

FECHA

Lunes

12/02/2018

Martes

13/02/2018

Miércoles 14/02/2018
Jueves

15/02/2018

Viernes

16/02/2018

HORA

ESCUELA

LUGAR

Por Definir.

Ing. Industrial.
Ing. Mtto.
Mecánico
Eléctrica y
Electrónica.
Ing. Sistemas
y Civil.
Arquitectura.

Por Definir.

SEMANA N°14

El estudiante se compromete después de recibir la Comunicación de
Resultados, entregar:
-

-

Empastado en azul marino del informe de pasantías FIRMADO POR LOS
DOS (2) JURADOS EXAMINADORES en hojas transcritas, según los
lineamientos del Manual de Pasantías.
Un (1) CD rotulado que contenga en PDF el informe de pasantías,
presentación y un reportaje fotográfico de las diversas actividades que
realizó durante su pasantía, en el tiempo que lo establece el reglamento; es
decir, cinco (05) días después de la defensa del informe de pasantías.

SEMANA N°14

Cronograma de Rústicas de Pasantías (Empastados)
DÍA

FECHA

Lunes
Martes

26/02/2018
Mañana:
27/02/2018

Miércoles

Jueves

HORA

28/02/2018

01/03/2018

08:00 am –
11:30 am
Tarde –
Noche:
03:30 pm –
07:00 pm

ESCUELA

LUGAR

Ing. Industrial.
Ing. Mtto.
Mecánico,
Eléctrica y
Electrónica.
Por Definir
Ing. Sistemas y
Civil.
Arquitectura

Para la adquisición del Acta de Compromiso de Pasantías 2017-II:

Cuentas Bancarias:
Sólo Transferencia

0108-0054-40-0100091725

Todo a nombre: INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO SANTIAGO MARIÑO

RIF J-08034166-0

