JORNADA DE ORIENTACIÓN
PRÁCTICA PROFESIONAL Y TESIS
REGISTRO ACADÉMICO

24 de marzo 2022

OPCIONES DE GRADUACIÓN
Carrera

Tesis

Práctica
Profesional

Licenciatura en Banca y Finanzas Internacionales (160 horas de
Práctica Técnica en el sexto cuatrimestre)

√

√

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas

√

√

Licenciatura en Informática con Especialización en
Computación Gerencial (160 horas de Practica Tecnica en el
sexto cuatrimestre)

√

√

OPCIONES DE GRADUACIÓN
Tesis

Práctica
Profesional

Licenciatura en Mercadeo y Relaciones Públicas

√

√

Licenciatura en Turismo con Énfasis en Hotelería y Servicios a
Cruceros (320 horas de Práctica Técnica en el sexto
cuatrimestre)

√

√

Administración de Empresas y Gerencia en Ventas (160 horas
de Práctica Técnica en el sexto cuatrimestre).

√

√

√

√

Carrera

Contabilidad y Auditoría. (Cont. 160 horas de Práctica Técnica
en el sexto).

PRÁCTICA PROFESIONAL

¿QUÉ ES LA PRÁCTICA PROFESIONAL?
Esta consiste en un trabajo individual, debidamente
planificado y controlado, por medio del cual, el estudiante
desarrolla su capacidad profesional en una empresa o
institución debidamente guiados por el docente que imparte la
clase quien evaluara la monografía que seria documento final
para obtener su calificación cumpliendo con los requisitos
establecidos.

MARCO CONCEPTUAL DE
LA PRÁCTICA PROFESIONAL
La realización de una investigación que se requiere en empresa
especifica.
Diseño o puesta en práctica de un programa de acción que hace
falta en el área de trabajo.
La Práctica cuenta con un catedrático que asume la función de un
supervisor quien visitara dos veces la empresa donde practica el
estudiante .

PROCESO MATRICULA
DE PRÁCTICA PROFESIONAL

1. Responsable de
realizar la matricula es
el personal de
registros académicos
7. Estudiante al culminar
su practica debe presentar
su monografía
debidamente evaluada
por el docente encargado
de la clase.

6. Registros envía carta
por correo al estudiante
con los formularios que
debe
completar
en
conjunto con la empresa

5. Registros hace carta y
se envía para firma de
Rectoría

2. Enviar comprobante
a cuentas por cobrar y
caja para formalizar
su matrícula.

PROCESO
MATRÍCULA DE
PRÁCTICA
PROFESIONAL

3. Descargar y enviar
formulario de solicitud
de carta de acuerdo a
los requisitos

4. Adjunto al formulario de
solicitud de carta también
debe enviar hoja de cotejo y
hoja de vida según modelo
establecido.

REGLAMENTACIONES DE LA
PRÁCTICA PROFESIONAL
• El estudiante tiene el compromiso de asistir al curso
de Práctica Profesional.
• El estudiante no puede realizar la Práctica Profesional
en su mismo lugar de trabajo ni en la empresa donde
realizo la practica intermedia.
• Las empresas en donde se realiza la práctica no están
obligadas a retribuir remuneración.

CONDICIONES DE LA
PRÁCTICAPROFESIONAL
 El estudiante debe estar matriculado en el sexto (6to.) cuatrimestre para
estudiantes de practica intermedia y en el último cuatrimestre para obtener
la Licenciatura.
 Haber aprobado todas sus materias del cuatrimestre anterior, para
intermedias del primero al quinto cuatrimestre y para practica final todas
las materias de sus cuatrimestres anteriores.
 Haber cumplido con sus horas de labor social 45 horas para intermedia y
75 horas para practica final (45 mas 30 horas) Licda Jeniffer De Lora
correo: bienestarlp@uam.edu.pa

 No se podrán hacer cambios de empresa o institución sin la anuencia de
la Coordinación Académica correspondiente.

CONSIDERACIONES
Y OBLIGACIONES
• Durante el desempeño de su Práctica Profesional
no deberá ingerir bebidas alcohólicas.

• El estudiante debe usar un vestido adecuado de
acuerdo a los estándares de las empresas en
donde realicen su práctica profesional.

SUPERVISIÓN EN EL
LUGAR DE PRÁCTICA
Debe ser realizada periódicamente
supervisor asignado por la empresa.

por

un

El supervisor llevará control de la asistencia del
estudiante y evaluará su desempeño hasta finalizar
la práctica.

PROFESOR DE LA CLASE:
 Será el guía del estudiante durante su Práctica Profesional.
 Deberá revisar y evaluar la monografía (informe final)
 El profesor Asesor termina su participación en la Práctica
Profesional, cuando la monografía y los formularios de
evaluación sean entregados, aprobados, sellados y firmados.

PRÁCTICA PROFESIONAL
HORARIOS, ALTERNATIVAS
Y EMPRESAS DONDE PRACTICAR

¿QUIÉN VA A DÓNDE?
 Los lugares donde se practica deben ser acordes a las carreras:
 Banca: Debe ser realizada en bancos (intermedia y final)
 Administración: Área de ventas para intermedia, Área de Administración para practica
final
 Mercadeo: Área de mercadeo (intermedia y final)
 Contabilidad: Área de contabilidad (intermedia y final)
 Turismo: Hoteles (intermedia). Tour Operadores (final)
 Informática: Área de informática (intermedia y final)
 Derecho: Solo puede realizarla en instituciones gubernamentales, haber cumplido con
consultorio jurídico.
Importante: Los estudiantes del área de negocios no pueden practicar en entidades
del gobierno y los estudiantes de derecho no pueden practicar en
empresas privadas.

HORARIOS
❖ De acuerdo con la institución o empresa donde se realice la
práctica.
▪
▪
▪
▪

Diurnos
Nocturnos
Sabatinos
Mixtos

❖ Sin importar el horario que se escoja, el estudiante debe
cumplir con las ciento sesenta horas 160 horas o 405-480
horas de Práctica Profesional, según sea el caso.
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INFORME FINAL Y SUSTENTACIÓN DE
PRÁCTICA PROFESIONAL
 Este informe debe contener una aplicación creativa e innovadora como
aporte o propuesta para la empresa donde realizará su Práctica Profesional.

 El docente de la práctica enviara vía correo al departamento de registro los
informes de práctica profesional con una evaluación del estudiante.
 Junto con la Monografía se debe entregar el formulario de constancia de
entrega de monografía, copia de diploma, hoja de vida y cédula del
profesor de español que revisó dicho documento y la debida firma que lo
sustenta, formularios de evaluación, asistencia y carta de culminación por
parte de la empresa debidamente sellados y firmados.

PROCESO PARA
REALIZAR LA TESIS

¿QUE ES UNA TESIS?
• Es un trabajo de investigación sobre un tema especifico de interés, el
cual sigue un diseño y metodología aprobados.
• Comprende la presentación de un documento escrito y su sustentación
oral ante un tribunal determinado por la Coordinación Académica.

• Debe ser escogido por el propio estudiante.
• Debe ser elaborada de forma individual.
• El estudiante tiene hasta 10 (diez) meses para finalizar su tesis.

7. El estudiante debe
completar su
investigación para
entonces seguir con su
proceso.

6. El estudiante es evaluado
por el docente la primera
parte de su materia que
seria el 40% de su nota y
continua con su director.

5. El estudiante debe
presentar completos para
evaluación del docente los
tres primeros capítulos de su
investigación

1.El estudiante debe
presentar formulario de
tema de tesis
debidamente aprobado
por CECAVI para
poder matricular la
materia

PROCESO PARA
PRESENTAR
TEMA DE TESIS

2. Una vez realizada la
pre matricula el estudiante
debe realizar pago y
enviar comprobante a
cobros para que lo
formalicen

3. El estudiante debe
asistir a sus clases
donde el docente le
explica la estructura
que debe presentar

4. El estudiante debe
presentar los avances de
su trabajo de acuerdo a
las indicaciones del
docente

1. El estudiante entrega
Proyecto a Registros
Académicos
7. El estudiante entrega
dos
juegos
sin
engargolar para solicitar
fecha de sustentación.

6. El director de tesis
es quien autoriza tiraje
final el cual debe estar
revisado
por
un
profesor de español.

2. Registro entrega proyecto
a 2 jurados asignados por
el coordinador de la carrera
(15 días hábiles para
revisión)

PROCESO PARA
REALIZAR
SUSTENTACIÒN

5. Cuando el jurado
autoriza sustentación el
estudiante continua con su
director de tesis hasta
completarlo

3.
Jurado
solicita
correcciones y devuelve
al estudiante

4. El estudiante devuelve
trabajo corregido hasta que
el jurado autoriza la
sustentación.
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CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Todos los estudiantes que m atricularán tesis en 2022-2
deberán presentar a Registros Académ icos sus tem as de
Inscripción de Temas de Tesis de
tesis previam ente firm ados y aprobados por CECAVI, antes
Licenciatura para aprobación.
del 24 de abril 2022.
Inducción Virtual.
Inducción virtual 24 de m arzo 2022 de asignatura proyecto
final de graduación (practica y tèsis)
Fecha límite de entrega de
18 abril 2022 al 7 de m ayo de 2022. La em presa debera tener
solicitud de carta de práctica
profesional (405 horas) y práctica m às de 50 colaboradores en la Sucursal Laboral donde
laborarà el estudiante.
técnica supervisada (160) y de
320 horas.
405 hrs. 25,26 de abril 2022, 3,4,16,17,23 de m ayo 2022
Fechas de Emisiòn de Carta
320 hrs. 30,31 de m ayo, 6,7,13,14 de junio 2022
Profesional y Carta de Pràctica
160 hrs. 6,7,20,27 junio y 4,11,18, 25 de julio 2022.
Tècnica Supervisada
405 hrs. Del 20 abril 2022 al 18 junio 2022
Fechas de entrega de cartas al
320 hrs. Del 20 abril 2022 al 18 junio 2022
estudiante
160 hrs. Del 1 junio al 20 de julio 2022
Hasta el 15 de junio 2022
Entrega de UCA
No aplica
Aniversario de la UAM
01 de m ayo Día del Trabajo
Viernes Santo 15 de abril
Días Nacionales y Feriados
16 de junio 2022
2 al 22
Em isión julio 2022
Solicitud para Confección y
Sujeto a que el expediente esté com pleto en requisitos
Pagos de Diplomas
académ icos y adm inistrativos.
Entrega por Ventanilla

REQUISITOS PARA
EMISIÓN DE TITULO
• El estudiante debe haber realizado sus horas de práctica profesional,
sustentaciones.
• Cumplir con las formalidades de sustentación de Proyecto de
Graduación y aprobación de opción de Graduación.
• Deben estar Paz y Salvo con el Departamento de Finanzas, Registros
Académicos y Biblioteca de la Universidad Americana.

✓PREGUNTAS
✓COMENTARIOS

¡MUCHAS GRACIAS!

www.uam.edu.pa

