
 

 

POLÍTICAS, PROTOCOLOS y CRONOGRAMA DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL – UPS  

(Campus Girón – Quito) 

 

PERÍODO 53 (Septiembre 2018 – Febrero 2019) 

 

1. POLÍTICAS DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. PROTOCOLO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

 

   El protocolo para obtener la carta de solicitud de prácticas en instituciones,   medios o 

empresas implica los siguientes pasos:  

 

A. Hacer la  solicitud por medio del formulario digital en GOOGLE FORMS a través del 

siguiente link:  

 

https://docs.google.com/forms/d/1NOywGhz50BckGf71Lvgyq5J59WPeIE_N48GDP

khwlAg/viewform .  

 

Se puede acceder a este formulario también por medio de la plataforma virtual de 

la carrera:   http://www.indi.ups.edu.ec 

 

 

B. Una vez cumplido este requisito, pedir en Coordinación de Prácticas de la Carrera 

de Comunicación Social, la Carta de Solicitud de Prácticas para llevar a la institución 

o empresa donde el estudiante cumplirá este requerimiento.  

C. Hasta el viernes 19 de octubre de 2018, los estudiantes deben presentar a sus 

docentes tutores de prácticas, tanto en formato físico como escaneado, en UN SOLO 

ARCHIVO PDF:   

 

a. Carta de Aceptación en el lugar de la Práctica   

b. Carta de Compromiso (si no  hay convenio entre la UPS y la empresa o 

institución)  

c. Anexos 1 y 2 

 

Para ello, los docentes deberán habilitar un enlace de deber en el AVAC de la respectiva 

materia de Prácticas.  

 

D. Llenar los anexos 3, 4, 5 y 6 con las firmas y sellos de la institución, cuando la práctica 

se haya completado (80 horas). El anexo 3 se debe llenar a medida de que avance la 

práctica pues se trata de un registro de asistencia.   

 

E. Al finalizar el período académico (P. 53), hasta el lunes 04 de febrero de 2019, los 

estudiantes deben entregar a sus docentes de prácticas, tanto los productos como 

los anexos de sus prácticas. En cuanto a los primeros, deben ser cargados a sus 

respectivos AVAC, y básicamente son tres:   

 

1. El mejor producto realizado, el cual puede ser un PDF que contenga un 

informe y las evidencias de lo que se realizó en las prácticas, o bien, si son 

productos de vídeo o audios (podcast), los enlaces para poder acceder a ese 



 

material en línea, de modo que el docente los pueda revisar y evaluar (en el 

caso de que los archivos sean muy pesados para cargarlo al AVAC.  

2. 10 fotos que evidencien la práctica. Estas imágenes tienen que ser editadas 

y colocadas en un archivo de formato PDF, de una o dos páginas de 

extensión con su respectiva explicación al pie de cada foto.  

3. Un vídeo (2 minutos máximo) en el que el estudiante explique en qué 

consistieron sus prácticas, el proceso que siguió, los aprendizajes que 

obtuvo, las dificultades encontradas, etc. Podría locutar con voz en “off” e 

incluir en el vídeo imágenes, para hacerlo más creativo.  De igual manera, se 

aconseja subir a la red el vídeo y enviar al docente el enlace por el AVAC.  

Por cada uno de estos productos los docentes deberán colocar un enlace de deber 

en sus respectivos AVAC de la materia de prácticas que esté a su cargo. De esta 

manera se elimina el requisito de entregar un disco compacto físico, tal como se 

había estado solicitando hasta el momento.  

Por otra parte, en la misma fecha (04 febrero 2019), los estudiantes tienen que 

presentar a sus respectivos tutores, los anexos de evaluación. Concretamente, 

entregarán:  

 

• Todos los anexos restantes (3, 4, 5 y 6) en formatos físico y digital; éste 

último en UN SOLO ARCHIVO PDF (escanear los formatos llenos en un solo 

PDF). Para ello, los docentes deberán habilitar en sus AVAC un enlace de 

deber, tal como lo hicieron para los dos primeros anexos y la carta de 

aceptación, al inicio del semestre. 

  

F. Revisar junto con su tutor la nota definitiva de la materia de Prácticas antes de ser  

publicada en el sistema informático (se sube una sola nota sobre 100 puntos al final 

del período, no hay nota de primer parcial).  

 

G. Para las Prácticas IV, de Vinculación con la Sociedad, el procedimiento es el mismo 

pero se debe añadir y llenar el anexo # 7 y el Acta de Cierre (formato en INDI). Los 

estudiantes de Prácticas de Vinculación deben asegurarse que éstas cuenten con: 

 

• Un convenio con la institución donde se las realizará (o carta de compromiso, 

la cual se pidió al inicio del semestre)  

• Un proyecto que haya sido aprobado por el Consejo de Carrera de 

Comunicación (debe constar en la carta de aceptación). Los estudiantes no 

pueden hacer estas prácticas por cuenta propia en cualquier institución.   

• El acta de cierre al final del semestre.  

 



 

H. DOCENTES 

• Los docentes están obligados a hacer un seguimiento a sus estudiantes a lo largo 

del semestre y llenar la matriz correspondiente (será entregada por el 

coordinador de prácticas). En este documento hay que señalar si se verificó que 

los estudiantes a su cargo hayan realizado sus prácticas. Para ello tienen tres 

opciones: visitas in situ, llamada telefónica o correo electrónico.   

• Algunos estudiantes ya hicieron sus prácticas durante el período inter ciclo pero 

de todas maneras hay que realizar la verificación sobre el trabajo cumplido.  

 

• Revisar las fechas del cronograma (consta en este mismo documento) para 

solicitar a sus estudiantes los respectivos anexos y productos.  

 

• Los productos deberán entregarse al tutor mediante un enlace de deber en su 

respectivo AVAC de la materia de prácticas que esté a su cargo. De esta manera 

se elimina el requisito de entregar un disco compacto físico, tal como se había 

solicitado hasta el momento.  

 

• Una semana después de finalizado el semestre, los docentes tienen que entregar 

al coordinar de prácticas, cuatro elementos:  

 

o Anexos físicos por cada estudiante (un sobre manila por estudiante), 

ordenados alfabéticamente. 

o Reporte impreso con las notas del curso asignado (del sistema). 

o Matriz de seguimiento impresa, llena y firmada por el docente.  

o Los anexos y cartas escaneados por medio de una carpeta virtual que les 

será compartida al final del semestre. Por cada estudiante deberá haber 

una carpeta con dos archivos PDF: el primero con la carta de aceptación 

del lugar de prácticas, la carta de compromiso (si no hay convenio) y los 

anexos 1 y 2. El segundo contendrá el archivo con el resto de anexos (3-6; 

o bien,  3-7 en el caso de prácticas de vinculación más el acta de cierre). 

Si lo prefieren, pueden pedir a los estudiantes, un solo archivo al final 

con todos los anexos escaneados.   

 

 



 

3. CRONOGRAMA PERÍODO 53 – PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES COMUNICACIÓN SOCIAL UPS - QUITO 
      

DETALLE Y CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ANEXOS  Y PRDUCTOS PRÁCTICAS PRE - PROFESIONALES / Período 53 
      

Nr. de 
práctica 

Tipo de 
Práctica 

Requisitos y Anexos 
Fecha o 

Plazo 
Forma de 

presentación 
Tiempo a 

completarse 

I (2º nivel)      
II (4º nivel)  
III (6º 
nivel) 

Externas, en 
instituciones 
o empresas  

1. Carta de aceptación de la institución o empresa (formato en INDI) 19-oct-18 
físico y 

escaneado 
vía AVAC 80 horas  

2. Carta de compromiso * (sólo si no hay convenio con la UPS) más 
anexos 1 y 2 llenos (formatos en INDI) 19-oct-18 

3. Anexos 3, 4, 5, 6 (formatos en INDI) 04-feb-19 
PRODUCTOS: mejor producto, 10 fotos (en un solo PDF)  y vídeo 
explicativo de la práctica (o enlace para revisarlo en línea). 04-feb-19 Vía AVAC,  

NO en CD.  

IV (8º 
nivel) 

Externas, en 
Proyectos  

de 
Vinculación 

de la Carrera  

1. Carta de aceptación de la institución (formato en INDI) en el cual 
se indique el nombre del proyecto de Vinculación aprobado por el 
Consejo de Carrera de Comunicación.  

19-oct-18 

físico y 
escaneado 
vía AVAC 80 horas  

2. Carta de compromiso * (sólo si no hay convenio con la UPS) más 
anexos 1 y 2 llenos (formatos en INDI) 

19-oct-18 

3. Anexos 3, 4, 5, 6 y 7 (formatos en INDI) 04-feb-19 

4. Acta de cierre (formato en INDI) 04-feb-19 

PRODUCTOS: mejor producto, 10 fotos (en un solo PDF) y vídeo  
explicativo de la práctica (o enlace para revisarlo en línea). 

04-feb-19 Vía AVAC,  
NO en CD. 

  

* La Carta de Compromiso debe estar firmada por un representante 
de la institución así como por la Coordinadora de Vinculación de la 
UPS, Dra. Nancy Bastidas.    



 

 

4. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Los anuncios sobre oportunidades de prácticas pre profesionales se publican semanalmente 
en la siguiente página de Facebook: Prácticas y Vinculación con la Sociedad, Comunicación 
Social UPS. Se la puede revisar en: https://www.facebook.com/practicas.upsq/ 
 

 
Nota: Cualquier inquietud conversarla con sus Tutores de Práctica, y si no es posible 

resolverla, los estudiantes pueden acudir al coordinador: 
 
Docente Nicolás Dousdebès Córdova   
Coordinación de Prácticas y Vinculación con la Sociedad. 
Comunicación Social UPS- Sede Quito  
 
E - mail: jdousdebes@ups.edu.ec    
 
Teléfonos: 396 2800 – 396 2900 Ext. 2233 

 

Responsable del Área de Proyectos de Vinculación:  

Docente Nelly Valbuena 

E – mail: ovalbuena@ups.edu.ec 


