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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

Pasantías y/o Prácticas Pre-Profesionales y de Servicio Comunitario 

 

ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA 

 

 

I. DE LAS PASANTÍAS Y /O PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

La memoria técnica deberá contener las páginas enumeradas, y deberá ser presentada en 

carpeta manila color amarillo,  letra Arial, tamaño 12, justificado, e interlineado 1,5.  
 

Además, deberá seguir el siguiente orden y contenido: 

 

a) Informe o memoria técnica de la pasantía y/o práctica pre-profesional 
 

1. En la Portada: 

 Escudo de la Universidad de Guayaquil 

 Universidad de Guayaquil 

 Facultad y Carrera 

 Pasantía o Práctica Pre-profesional Universitaria realizada en…. (indicar la 
razón social de la institución y el departamento en el que efectuó sus 

actividades de prácticas) 

 Actividades realizadas por: nombres y apellidos del estudiante 

 Nombre del tutor académico 

 Fecha de inicio (de las actividades de pasantías y/o prácticas pre-profesional) 

 Fecha final (de las actividades de pasantías y/o prácticas pre-profesional) 

 Guayaquil (o lugar de las pasantías y/o prácticas) – Ecuador, 

 Año 

 

2. Índice: Hacer constar índice general, detallando con número de página los aspectos que 

comprende la memoria técnica del trabajo. 

 

3. Introducción: Establecer el contexto, la motivación, la importancia del trabajo realizado 

(aspectos teóricos). 

 

4. Objetivos General y Específico de la pasantía o práctica efectuada. 

 

5. Contenido: Desarrollo de cada uno de los aspectos realizados en la institución e 

investigados: que incluya de ser factible datos estadísticos. Realizar el análisis de la 

información obtenida (aspectos prácticos. Se debe incluir además las fotografías de las 

actividades realizadas,  describiendo las mismas). 
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6. Conclusiones: a) del proyecto técnico de pasantía o práctica pre-profesional, y, 

conclusiones b) en cuanto a su experiencia personal y aprendizaje recibido durante la 

ejecución de las pasantías o prácticas. 

 

7. Recomendaciones: para la institución o empresa en base de las conclusiones obtenidas 

en el proyecto, y recomendaciones hacia la Universidad para mejorar el presente 

proceso. 

 

8. Anexos: documentos físicos o audiovisuales (fotos, videos, etc.) que sirvieron de 

soporte y que refuercen el informe técnico de la realización de las pasantías o prácticas 

(incluir el organigrama institucional, si la institución la tuviese).  

 

9. Presentación de informe de forma digital: anexar el CD, el cual debe contener la 

memoria técnica de pasantías y/o práctica pre profesional, el cual deberá estar 

debidamente etiquetado e identificado. 

 

b) Documentos a adjuntar 

En la carpeta de pasantías o prácticas, posterior al informe técnico, se seguirá el siguiente 

orden de presentación: 

 

1. Ficha de datos generales 

2. Ficha de actividades diarias realizadas por parte del estudiante 

3. Ficha de evaluación del estudiante (firmado) 

4. Ficha de evaluación y rendimiento del pasante o practicante (con firma y sello) 

5. Certificado final de la institución donde realizó las pasantías y/o prácticas pre-

profesionales el estudiante, indicando el periodo, es decir fecha de inicio y final, en 

hoja membretada y firmada por el responsable de la misma. 

6. Ficha de supervisión del tutor académico 

7. Informe final del tutor académico 

 

Nota:  

El estudiante no podrá laborar más de 6 horas por día, y deberá realizar mínimo 240 horas. 

La inobservancia de algunos de los parámetros establecidos en el presente documento puede 

ser motivo para que las actividades de pasantías y/o practicas pre-profesionales puedan ser 

rechazadas. 

La carpeta de pasantías y/o prácticas pre-profesional será entregada al tutor académico para su 

revisión. 
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II. PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO 

 

La presentación del proyecto deberá contener las páginas enumeradas, y deberá ser presentada 

en carpeta manila color azul,  letra Arial, tamaño 12, justificado, e interlineado 1,5.  

 

Además, deberá seguir el siguiente orden y contenido: 

 

a) Memoria técnica / proyecto de las prácticas de servicio comunitario 
 

1. En la Portada: 

 Escudo de la Universidad de Guayaquil 

 Universidad de Guayaquil 

 Facultad y Carrera 

 Prácticas de Servicio Comunitario 

 Nombre del proyecto 

 Actividades realizadas por: nombres y apellidos del estudiante 

 Nombre del tutor académico 

 Fecha de inicio (de las actividades de pasantías y/o prácticas pre-profesional) 

 Fecha final (de las actividades de pasantías y/o prácticas pre-profesional) 

 Guayaquil (o lugar de las pasantías y/o prácticas) – Ecuador, 

 Año 
 

2. Índice 

Hacer constar índice general, detallando con número de página los aspectos que 

comprende la memoria técnica del trabajo. 

 

3. Nombre del proyecto 

Identificar en pocas palabras, de acuerdo con su naturaleza (problema/necesidad). Debe 

ser claro, conciso, viable con enfoque  de acuerdo a la formación profesional (carrera) 

del estudiante, donde se incluya el nombre de la institución beneficiada. 

 

4. Localización geográfica 

Señalar el área de influencia del proyecto, parroquia, cantón, provincia (s) 

 

5. Descripción del Problema 

En esta sección se debe hacer una descripción clara y concisa de la necesidad o el 

problema que se quiere solucionar y su estado actual. Explique el origen del problema y 

sus consecuencias en la población objeto del estudio. Se debe apoyar en estadísticas, 

estudios e investigación sobre el tema, y cualquier otra información relacionada y 

relevante sobre el problema en estudio. Se puede ayudar para formular esta descripción 

de las siguientes cuestiones: ¿Cuál es el problema específico o la necesidad que se 

quiere solucionar por medio del proyecto? ¿Cuál es su origen? ¿Qué información 
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dispongo que me permita mostrar la existencia del problema? ¿Cuál es su interés o 

motivación en atender esta necesidad o resolver este problema? 

 

6. Justificación 

En esta sección se debe indicar o describir el porqué se realiza el proyecto, frente a la 

importancia del problema. Cuál será el beneficio que tendrán los favorecidos con la 

implementación del mismo, y las condiciones que se mejoraran en la calidad de vida de 

los beneficiarios. Se debe evidenciar la viabilidad del proyecto con argumentos técnicos  

 

7. Beneficiarios 

Este punto se refiere a los beneficiarios de la ejecución del proyecto; estos pueden ser 

directos, como por ejemplo, cuantas personas o familias de la zona que abarca el 

proyecto se benefician realmente de la propuesta; e indirectos, los pobladores que se 

ubican en zonas de influencia del proyecto, sin estar involucrados directamente. 

 

8. Objetivos 

8.1. Objetivo General 

Constituye el anunciado global sobre el resultado final que se pretende alcanzar. Este 

precisa la finalidad del proyecto, en cuanto a sus expectativas más amplias. Orienta al 

proyecto. Son aquellos que expresan el logro de manera amplia y son formulados como 

propósito general del estudio. Su redacción guarda mucha similitud con el titulo de 

investigación. Los objetivos se deben formular empleando verbos en tiempos 

infinitivos, y han de expresar una sola acción por objetivo. 

 

8.2. Objetivos Específicos 

Representan los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo general. Facilitan 

el cumplimiento del objetivo general, mediante la terminación de etapas o la precisión y 

cumplimiento de los aspectos necesarios de este proceso. 

 
9. Metas 

Detallar la magnitud o nivel específico de los productos, efectos o impacto que se prevé 

alcanzar; y, precisar la unidad de medida. 

Las metas son descripciones cuantitativas de los objetivos que se refieren a un espacio – 

tiempo determinado. Las metas deber ser medibles y con resultados específicos en 

relación con la descripción del problema. Los siguientes puntos le pueden ayudar de 

guía para establecer la misma. 

 Logros cuantitativos en varias áreas para los beneficiarios. (El porcentaje total de la 

población a ser atendida por el proyecto. Número de beneficiarios directos e 

indirectos) 

 Indicadores que se esperan mejorar con la implementación del proyecto (utilice 

palabras como “aumento”, “disminución”, “reducción”). 

 

10. Desarrollo de Actividades 

Este es el desarrollo en si del proyecto, el informe técnico, en él se describirá todas las 

variables e indicadores, el procedimiento de investigación, el análisis de resultado, los 
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recursos empleados, lo desarrollado y ejecutado, su metodología, etc. (Incluir bases de 

datos / estadísticas / fotos, etc, o todo aquello que sustente lo efectuado). 

En esta sección se debe explicar que se va hacer para lograr los objetivos y metas. Son 

las acciones necesarias que ustedes van a emprender para alcanzar los mismos. Debe 

describir paso a paso cuales son las actividades a desarrollar y el responsable de cada 

una de estas.  

 

 

11. Cronograma general de trabajo 

Ejemplo: 

 
ACTIVIDADES RESPONSABLE MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

FASE DE PLANIFICACIÓN                 

Estudio Inicial (Sondeo o Estudio 

Preliminar) 

Estudiante(s)                    

Profesor Tutor                 

Diseño de proyecto Estudiante(s)                 

Revisión y corrección del tutor 
Estudiante(s)                    

Profesor Tutor                 

Aprobación del proyecto 
Estudiante(s)                    

Coordinador de la Red                 

EJECUCIÓN                 

1. Actualización de la línea base  Estudiante(s)                 

2. Desarrollo de Actividades  Estudiante(s)                 

3.Elaboración de Informe conclusión y 

recomendaciones  
Estudiante(s) 

                

EVALUACIÓN                 

1. Aplicación de una encuesta de 

satisfacción de los beneficiarios del proyecto 
Estudiante(s) 

                

2. Elaboración de informe final  
Estudiante(s)            

Profesor Tutor                 

 
 

12. Presupuesto 

12.1. Recurso Talento Humano 

Ejemplo: 

 

CANTIDAD 
DESIGNACIÓN 

FUNCIONES A 

REALIZAR 

10 Estudiantes Desarrollo de actividades 

1 Tutor Tutoría - Coordinación 

 

 

12.2. Recursos Materiales 
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Ejemplo: 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN A UTILIZARSE EN: 

100 Hoja de Papel Bond Elaboración del proyecto e informe final 

01 Cartucho de tinta Impresión de la memoria técnica 

03 Carpetas manila El Proyecto e informe final 

Varios Insumos La elaboración del proyecto 

 

13. Costo y Financiamiento 

13.1. Costo 

Ejemplo 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD  VALOR UNITARIO  SUBTOTAL (USA) 

Hojas de Papel Bond 100 0,02 2 

Cartucho de tinta 1 20 20 

Insumos varios - 500 

Movilización 50 0,5 10 

Refrigerios  50 0,5 25 

 TOTAL DE INGRESOS:  (USA) 557 

 

13.2. Financiamiento 

Ejemplo: 

 

APORTE DE: CANTIDAD (USA) 

Entidad Beneficiaria   300 

Auto Gestión  241 

COSTO TOTAL (USA) 541 

 
14. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: a) del proyecto técnico de pasantía o práctica pre-profesional, y, 

conclusiones b) en cuanto a su experiencia personal y aprendizaje recibido durante la 

ejecución de las pasantías o prácticas. 

Recomendaciones: para la institución o empresa en base de las conclusiones obtenidas 

en el proyecto, y recomendaciones hacia la Universidad para mejorar el presente 

proceso. 

 

15. Anexos 

Presentación de documentos físicos o audiovisuales (fotos, videos, mapas, etc.) que 

sirvieron de soporte y que refuercen el informe técnico de la realización de las pasantías 

o prácticas (incluir el organigrama institucional, si la institución la tuviese).  

 

16. Presentación de informe de forma digital 

Anexar el CD, el cual debe contener la memoria técnica de pasantías y/o práctica pre 

profesional, el cual deberá estar debidamente etiquetado e identificado. 

 



 

7 
 

 

b) Documentos a adjuntar 

En la carpeta de prácticas de servicio comunitario, posterior al proyecto, se seguirá el 

siguiente orden de presentación: 

 

1. Ficha de datos generales 

2. Ficha de actividades diarias realizadas por parte del estudiante 

3. Ficha de evaluación del estudiante (firmado) 

4. Ficha de evaluación y rendimiento del practicante (con firma y sello) 

5. Certificado final de la institución donde realizó las prácticas de servicio comunitario el 

estudiante, indicando el periodo, es decir fecha de inicio y final, en hoja membretada y 

firmada por el responsable de la misma. 

6. Ficha de supervisión del tutor académico 

7. Informe final del tutor académico 

 
 

Nota:  

El estudiante no podrá laborar más de 6 horas por día, y deberá realizar mínimo 160 horas. 

La inobservancia de algunos de los parámetros establecidos en el presente documento puede 

ser motivo para que las actividades de servicio comunitario puedan ser rechazadas. 

La carpeta de servicio comunitario será entregada al tutor académico para su revisión. 
 

 

 

 

 

 

 


