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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la Unidad de Prácticas Profesionales de la Escuela de Administración Pública de
la Universidad de Valparaíso, está basada en los lineamientos establecidos por la Universidad, los
cuales tienen por objeto fortalecer los vínculos con el medio académico, laboral, institucional e
internacional.
La Unidad de Práctica Profesionales de la Escuela, está encargada de facilitar al estudiante el
acercamiento con la realidad laboral, aplicando sus conocimientos y logrando un nivel
satisfactorio de experiencia Profesional.
Su objetivo consiste, en vincular al estudiante y a la Escuela, con la realidad administrativa del
país, otorgando al practicante la oportunidad de conocer y analizar la administración a la luz de
los conocimientos adquiridos durante sus estudios, desarrollando capacidades y habilidades para
participar en forma crítica y creativa en la solución de problemas concretos, contribuyendo al
perfeccionamiento y modernización de la Administración Pública.
El presente documento recopila y analiza información relevante de las actividades académicas de
la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, en vista del objetivo
establecido en su Plan de Desarrollo, que se refiere a la sistematización de las visitas a los
empleadores de estudiantes en Práctica Profesional, que permitan realizar un adecuado
seguimiento, control y calificación de su desempeño.
En el Capítulo I “Estrategia de la Unidad de Prácticas Profesionales”, se explican los
lineamientos estratégicos en el área de Docencia de Pregrado de la Universidad, según su Plan de
Desarrollo Estratégico 2014, así como el contexto de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas a la cual pertenece la Escuela y el desafío señalado en su Plan de Desarrollo
2013 – 2017.
En el Capítulo II “Información General de la Unidad de Prácticas Profesionales”, se presentan
los antecedentes y evidencias de las labores desarrolladas por la Unidad, en base a lo planificado
en:
2.1. “Procedimiento de Inscripción de Prácticas Profesionales”
En el Capítulo III “Plan de trabajo de la Unidad de Prácticas Profesionales en la Escuela de
Administración Pública de la Universidad de Valparaíso”, se presenta el objetivo esencial de la
unidad, en conjunto con su estrategia, metas y responsable.
En el Capítulo IV “Labores desarrolladas en la Unidad de Prácticas Profesionales”, se presentan
los datos referentes a las prácticas profesionales durante el año 2014, a través de tablas y gráficos.
Las Conclusiones, contienen las reflexiones finales sobre el plan de acción correspondiente a la
Unidad de Prácticas Profesionales, además de una breve retroalimentación del proceso realizado
y de la implementación de lo planificado para el año 2015.
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En los Anexos, se encuentra la información complementaria que evidencia los avances logrados
por la Unidad.
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CAPÍTULO I: ESTRATEGIA DE
PROFESIONALES

LA UNIDAD

DE

PRÁCTICAS

1.1. A nivel de Universidad
Producto del proceso de planificación aplicado a nivel institucional, se estableció un “Marco de
Análisis Estratégico, que se describe a continuación, a partir del cual se deriva la planificación
subsidiaria, a nivel de Facultad y posteriormente, a nivel de Escuela.
 Visión de la Universidad de Valparaíso:
“La Universidad de Valparaíso, como Universidad estatal aspira a ser una Institución:
 De excelencia en la formación de personas, en la innovación y generación de
conocimiento y en su gestión,
 Pluralista y ampliamente participativa de todos sus estamentos,
 Vinculada a la realidad de su entorno,
 Que aporte desde la potenciación de su ubicación en la Región de Valparaíso, al
desarrollo regional y nacional,
 Socialmente responsable,
 Referente en la Educación Superior en el ámbito nacional e internacional”.
 Misión de la Universidad de Valparaíso:
“La Universidad de Valparaíso es una institución estatal, pública y autónoma, fundada
en una larga tradición y se plantea como misión generar y difundir el conocimiento,
cultivando las ciencias y tecnologías, las humanidades y las artes, a través del desarrollo
de docencia de pre-grado, postgrado e investigación, entregando las competencias para
formar los graduados, Profesionales e investigadores que la sociedad requiere, en un
marco de gestión de calidad y compromiso con el desarrollo regional y nacional.
Los valores que la inspiran son la participación, la solidaridad, la equidad, la libertad, el
pluralismo, el pensamiento crítico y el respeto a la diversidad”.
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 Marco Estratégico de Desarrollo Institucional:
Los elementos centrales de la Planificación Institucional, fueron estructurados en un
conjunto de iniciativas, agrupando aquellas de naturaleza similar, en términos de
proyectos y programas, los que permitirán diseñar, desarrollar e implementar distintas
iniciativas de desarrollo en cada Área Estratégica. Los correspondientes “Programas” y
“Proyectos” que tienen relación con la Unidad de Prácticas Profesionales, se describen,
resumidamente, a continuación.
Área de Estratégica de
Desarrollo

Programa

Proyecto

Docencia de Pregrado:
“Una formación de pregrado de
excelencia orientada a favorecer
la proyección Profesional de los
egresados”.

“Proyecto educativo
orientado por
competencias”.



Innovación curricular.



Aseguramiento
de
la
calidad
y
excelencia
académica.

1.2. A nivel de Facultad
Área Estratégica: Docencia de Pre y Post Grado
Directriz:
“Asumir la acreditación y certificación de la educación como una actividad permanente,
asegurando la calidad de la educación en Ciencias Económicas y Administrativas, a través de
una política que estandarice, facilite, apoye y promueva la calidad, el mejoramiento y la
actualización continua de los programas de la FACEA”.
1.3. A nivel de Escuela
Según lo señalado en el Plan de desarrollo de la Escuela de Administración Pública de la
Universidad de Valparaíso, el criterio N°4 “Estructura Curricular” presenta el siguiente
objetivo:


Sistematizar visitas a los estudiantes en Prácticas Profesionales y sus empleadores, que
permitan realizar un adecuado seguimiento, control y calificación de su desempeño.1

1 Plan de Desarrollo de la Escuela de Administración Pública 2013 - 2017
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CAPÍTULO II: INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE
PRÁCTICAS PROFESIONALES

2.1. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN DE PRÁCTICA PROFESIONAL
Las Prácticas Profesionales son una oportunidad para desarrollar habilidades y actitudes
tendientes a que el estudiante logre un desempeño competente y un primer acercamiento al
mundo laboral donde se desempeñará en un futuro próximo como profesional.
De acuerdo a lo dispuesto en la malla curricular, se consideran dos periodos de Práctica
Profesional, cada uno de 288 horas, lo que suma en total 576 horas cronológicas, distribuidas de
la siguiente manera:




Primer periodo: al término del Sexto Semestre
Segundo periodo: al término del Octavo Semestre
Existe la posibilidad de realizar las dos Prácticas Profesionales juntas. (576 horas
cronológicas)

A continuación, se presenta el proceso paso a paso del desarrollo de la Práctica Profesional:
Diagrama N° 1: Resumen de etapas del proceso de Prácticas Profesionales

Elección
del Lugar

Solicitar
Carta de
Presentación

Entrega
Formulario
de
Inscripción

Entrega de
Seguro de
Accidente
Escolar

Evaluación
de
Empleador

Entrega de
Informes a
la Unidad

Evaluación
de Práctica
Profesional

Fuente: Elaboración propia

1.- Elección del lugar y organismo dónde realizar Práctica Profesional: El estudiante
podrá optar entre las ofertas de la Escuela, o en su defecto, buscar personalmente algún
organismo de su interés particular.
2.- Si el estudiante opta por buscar personalmente la Práctica Profesional; podrá solicitar a
la Unidad de Práctica Profesional, carta de presentación.
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3.- Si el estudiante es aceptado por la institución; deberá entregar el formulario de
inscripción a la Comisión de Prácticas Profesionales2, la cual decidirá la aprobación o
rechazo de esta solicitud.
4.- Si la inscripción es aprobada, el Coordinador de la Unidad entregará al estudiante, el
Seguro de Accidente Escolar Ley 16.744. Con este documento, la institución que recibirá
al estudiante, podrá gestionar el nombramiento del practicante.
5.- Al término de la Práctica Profesional, el estudiante debe gestionar que el Supervisor o
Jefe Directo, evalué su Práctica Profesional según el formulario entregado por la Escuela.
6.- Finalizada la Práctica Profesional, el estudiante debe solicitar a la Unidad de Prácticas
Profesionales, una reunión con el Coordinador, donde se entregaran los informes finales y
se conversará sobre el desempeño y labores realizadas en la Institución.
7- Por último, los antecedentes recopilados por el Coordinador de la Unidad, son
evaluados por la Comisión de Prácticas Profesionales, la cual aprueba o rechaza la
Práctica Profesional realizada por el alumno. En este último caso, la Práctica Profesional
deberá repetirse en el período siguiente que corresponda.
El siguiente diagrama tiene como finalidad mostrar el procedimiento de: inscripción, realización
y finalización de Práctica Profesional en la Escuela de Administración Pública. Los documentos
que son parte de este procedimiento, se encuentran en los anexos.

2

Existirá una Comisión de Prácticas Profesionales que estará integrado por el Jefe de la Escuela de Administración
Pública, el Secretario Académico de la Escuela, y un profesor de la Escuela.
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Cuadro 1: Procedimiento de Práctica Profesional

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida por la Unidad de Prácticas Profesionales.
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CAPÍTULO III: PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES EN LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Uno de los objetivos de la Unidad de Práctica Profesional, es sistematizar visitas a los
empleadores de estudiantes en Práctica Profesional, que permitan realizar un adecuado
seguimiento, control y calificación de su desempeño. Para lograr este objetivo se deberá:
-

Actualizar la base de datos de estudiantes en Práctica Profesional: La Unidad de
Prácticas Profesionales el año 2013, ha implementado una base de datos online entre
la Unidad de Prácticas Profesionales y los respectivos Directivos de la Escuela. Esta
mejora permite actualizar diariamente los datos de los nuevos practicantes y
resguardar la información ante cualquier acontecimiento que pueda ocurrir en las
dependencias de la Universidad.

-

Planificación de visitas a empleadores y practicantes: El formulario de Inscripción de
Prácticas Profesionales, proporciona datos de la Institución y del Supervisor que estará
a cargo del estudiante. Esta información permite planificar las visitas a las respectivas
instituciones, con el fin de supervisar el desempeño del estudiante y generar redes
estratégicas entre la institución y la Escuela.

Informe de Prácticas Profesionales a Diciembre 2014

Página 10

Cuadro 2: Objetivo N° 3 Plan de Desarrollo Escuela de Administración Pública 2013 -2017.
DIMENSIÓN
CRITERIO
OBJETIVO

PLAN DE ACCIÓN

NOMBRE
INDICADOR/
INDICADOR

PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS
4-. Estructura Curricular.
Sistematizar visitas a los estudiantes en Prácticas Profesionales y sus
empleadores, que permitan realizar un adecuado seguimiento, control y
calificación de su desempeño.
a) Actualizar base de datos de estudiantes en práctica profesional.
b) Planificar visitas a empleadores que reciben estudiantes en
práctica profesional.
c) Realizar visitas a empleadores de los estudiantes en práctica
profesional.
d) Realizar monitoreo a los estudiantes en su práctica profesional
a) Actualización base de datos
Si / En proceso / No
estudiantes en práctica profesional.

b) Planificación de visitas a
empleadores de los estudiantes en
práctica.

Si / En proceso / No

c) Visitas a empleadores de los
(n° de visitas a empleadores
estudiantes en práctica.
realizadas a estudiantes en
práctica / total de estudiantes en
práctica)*100
d) Monitoreo a los estudiantes
(n°
de
seguimientos
a
que se encuentran cursando su estudiantes en práctica / total de
práctica profesional
estudiantes en práctica)*100

META

RESPONSABLE

a) Si, (base de datos de estudiantes en práctica profesional
actualizada).
b) Si, (visita a empleadores de estudiantes en práctica profesional
planificada).
c) 70%,(visitas a empleadores de los estudiantes en práctica
profesional).
d) 100%(seguimiento de los estudiantes en práctica profesional
Encargado de Práctica.

Fuente: Plan de Desarrollo de la Escuela de Administración Publica 2013 - 2017
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CAPÍTULO IV: LABORES DESARROLLADAS EN LA UNIDAD DE
PRÁCTICAS PROFESIONALES
Como ya se ha mencionado anteriormente, las Prácticas Profesionales son actividades
indispensables en la formación académica del Administrador Público, pues mediante esta acción
pone en práctica o aplica y aprende nuevos conocimientos, además de los ya adquiridos en aula,
constituyéndose en un conjunto interrelacionado de actividades orientadas a la formación del
perfil profesional establecido por la Escuela de Administración Pública.

4.1. OFERTAS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
La Escuela cada año fortalece su vinculación con las instituciones de la Región, reflejo de esto,
son los constantes requerimientos de practicantes, además de la capacidad de nuestros alumnos,
en gestionar sus prácticas con alguna organización en particular; permitiendo tener una amplia
cobertura de Prácticas Profesionales anuales.
Se debe diferenciar entre ofertas de instituciones y cupos totales; en el Campus Valparaíso se
recibieron 24 ofertas de instituciones de la Región, las cuales consistieron en 31 cupos de
Prácticas Profesionales. En cambio en el Campus Santiago, se recibieron 5 ofertas de
Instituciones, las cuales consistieron en 14 cupos de Práctica Profesional.
La Escuela de Administración Pública recibió un total de 29 ofertas de Prácticas Profesionales,
las cuales consistieron en 45 cupos para los estudiantes.

Cuadro 3: Cantidad de ofertas y cupos de Prácticas Profesionales por Campus
Unidad de Prácticas
Profesionales
Valparaíso
Santiago
Totales

Cantidad de Instituciones
oferentes de Prácticas
24
5
29

Cantidad de Cupos
Ofrecidos
31
14
45

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida de la Unidad de Prácticas Profesionales.
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Gráfico 1: Distribución porcentual de los cupos gestionados por la Escuela Campus Valparaíso
v/s Campus Santiago
Cantidad de cupos
gestionados por la
Escuela en Campus
Santiago
31%

Cantidad de cupos
gestionados por la
Escuela en Campus
Valparaíso
69%
Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida por la Unidad de Prácticas Profesionales.

4.2. ESTADÍSTICAS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
4.2.1. Prácticas Profesionales Realizadas
Se entenderá como Práctica Profesional realizada, aquellas que se encuentran en la modalidad de
alumno regular, bajo el seguro de accidente escolar (Ley 16.744).
En el Campus Valparaíso, se registraron un total de 124 Prácticas Profesionales, de las cuales 88
corresponden a Prácticas Profesionales realizadas en modalidad de alumno regular,
correspondientes al 71%.
En el Campus Santiago, se registraron 62 Prácticas Profesionales, de las cuales 58 corresponden a
Práctica Profesionales realizadas en modalidad de alumno regular, correspondiente al 94%.
En la Escuela de Administración Pública, 186 estudiantes realizaron su Práctica Profesional, de
los cuales 146 corresponden a Prácticas Profesionales realizadas en modalidad de alumno regular,
representando un 78%.
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Cuadro 4: Prácticas Profesionales realizadas.
Unidad de Prácticas
Profesionales

Total de Prácticas
Profesionales

Valparaíso
Santiago
Totales

124
62
186

Total de Prácticas
Profesionales realizadas y
aprobadas
88
58
146

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida por la Unidad de Prácticas Profesionales.

Gráfico 2: Porcentaje de Prácticas Profesionales realizadas y aprobadas respecto del total de
prácticas por Campus Valparaíso y Santiago, período 2014
100%
90%
80%
70%
60%
50%
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20%
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0%
Valparaíso

Santiago

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida por la Unidad de Prácticas Profesionales.
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Gráfico 3: Distribución porcentual de las Prácticas Profesionales realizadas y aprobadas Campus
Valparaíso v/s Campus Santiago

Prácticas
Profesionales
realizadas y
aprobadas en
Campus
Santiago
40%

Prácticas
Profesionales
realizadas y
aprobadas en
Campus Valparaíso
60%
Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida por la Unidad de Prácticas Profesionales.

4.2.2. Gestión de Prácticas Profesionales
El Reglamento de Prácticas de la Escuela de Administración Pública, declara en su ART6º
párrafo primero, lo siguiente “Será responsabilidad personal del estudiante determinar y obtener
la aceptación de la institución o servicio en el que efectuará su Práctica Profesional”, si bien es
claro y preciso lo declarado en el Reglamento de Prácticas, la Escuela por medio de las redes
generadas estos últimos años, ha desarrollado una política complementaria en favor de los
aquellos estudiantes que no encuentran por sus medios una práctica profesional. Es así, que la
Unidad trata en mantener durante todo el año académico ofertas de Prácticas en diversas
instituciones de la Región, las cuales son informadas a través de los correos institucionales de los
estudiantes y publicadas en la página web de la Escuela.

Informe de Prácticas Profesionales a Diciembre 2014

Página 15

Gráfico 4: Distribución porcentual de los cupos gestionados por la Escuela Administración
Pública v/s cupos gestionados por los alumnos, período 2014

Cantidad de cupos
gestionados por la
Escuela
31%

Cantidad de cupos
gestionados por los
alumnos
69%
Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida por la Unidad de Prácticas Profesionales.

4.2.3. Homologación de Práctica Profesional
Se entenderá como homologación, “los casos calificados donde los estudiantes podrán solicitar
la convalidación o reconocimiento como Practica Profesional, de alguna labor o actividad que
realice o haya realizado en algún organismo u organización” que se definen en el art. 1º del
Reglamento de Prácticas Profesionales.
En el transcurso del año, se registraron un total de 36 Prácticas Profesionales que fueron
homologadas en el Campus Valparaíso, esto corresponde al 29% del total de prácticas, en cambio
en el Campus Santiago, fueron homologadas 4 Prácticas Profesionales, lo cual corresponde a 6%
del total de prácticas.
En total el año 2014, se registraron 40 Homologaciones en la Escuela de Administración Pública,
esto corresponde al 22% del total de prácticas.
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Cuadro 5: Homologación de Práctica Profesional, período 2014
Unidad de Prácticas
Profesionales
Valparaíso
Santiago
Totales

Total de Prácticas
Profesionales
124
62
186

Total de Prácticas
Profesionales Homologadas
36
4
40

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida por la Unidad de Prácticas Profesionales.

Gráfico 5: Porcentaje de Prácticas Profesionales Homologadas respecto del total de prácticas por
Campus Valparaíso y Campus Santiago, período 2014
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Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida por la Unidad de Prácticas Profesionales.

4.2.4. Instituciones de Prácticas Profesionales
En este punto se presentan las instituciones clasificadas principalmente de acuerdo a lo
establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado (LOCBAE), además de las consideradas en el Código Civil y otras, en las cuales los
estudiantes realizaron sus prácticas.
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En el Campus Valparaíso, los estudiantes realizaron 124 prácticas profesionales, considerando las
clasificaciones establecidas, estos se ubicaron principalmente en los Servicios Públicos
representando un 37% del total, y en menor proporción equivalente al 1%, se encuentran en
Gobernaciones Provinciales y Gobiernos Regionales.
En el Campus Santiago, los estudiantes realizaron 62 prácticas profesionales, considerando las
clasificaciones establecidas, estos se ubicaron principalmente en los Servicios Públicos
representando un 37% del total, y en menor proporción equivalente al 2%, se encuentran en;
Gobernaciones Provinciales, Organismos Internacionales y Universidades.
En general los estudiantes de la Escuela de Administración Pública han realizado su práctica
principalmente en el Sector Público representando un 95% y solo un 5% en el Sector Privado.
Cuadro 6: Prácticas según Clasificaciones Institucionales, período 2014
Clasificaciones Institucionales

Valparaíso
9

Santiago
0

Total
9

Ministerios

0

11

11

Secretarias Regionales Ministeriales

10

0

10

Gobierno Regionales

1

0

1

Gobernaciones Provinciales

1

1

2

Municipalidades

16

10

26

Servicios Públicos

46

23

69

Poder Judicial

0

2

2

Contraloría General de la República

9

2

11

Empresas Públicas

0

8

8

Empresas Privadas

6

0

6

Organismos No Gubernamentales

2

0

2

Corporaciones y Fundaciones

3

0

3

Universidades

21

1

22

Ministerio Público

0

3

3

Organismos Internacionales

0

1

1

124

62

186

Congreso Nacional

Totales

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida por la Unidad de Prácticas Profesionales.
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Gráfico 6: Distribución porcentual de las prácticas profesionales de la Escuela de Administración
Pública, según Clasificaciones Institucionales, período 2014
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Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida por la Unidad de Prácticas Profesionales.

4.2.5. Áreas de Trabajo de los Estudiantes en Práctica Profesional
La formación multidisciplinaria que es entregada a los estudiantes de la Escuela, permite que
ellos puedan desarrollarse en diferentes áreas en el ámbito público y privado.
En el Campus Valparaíso, las áreas más escogidas fueron, en primer lugar Administración y
Finanzas con un 21%, en segundo lugar se encuentra Personal/Bienestar/Capacitación con un
18% y la menos escogida fue el área de Administración de Bienes/Inventario con un 1% del total.
En el Campus Santiago, las áreas más escogidas fueron, en primer lugar
Personal/Bienestar/Capacitación con un 29%, en segundo lugar se encuentra Administración y
Finanzas con un 15% y la menos escogida fue el área de Compras Públicas/Abastecimiento con
un 3% del total.
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Cuadro 7: Prácticas Profesionales por áreas de trabajo, Campus Valparaíso y Campus Santiago,
período 2014
Área de trabajo
Compras Públicas/Abastecimiento
Personal/Bienestar/Capacitación
Control de Gestión
Planificación/Proyectos/Estudios
Contraloría/ Fiscalización/Auditoria
Jurídica
Tecnología
Administración y Finanzas
Administración de Bienes/Inventario
Áreas Municipales
Áreas Académicas
Otras Áreas

Totales

Valparaíso

Santiago

Total

5
22
4
4
8
0
0
26
1
10
14
30
124

2
18
6
0
5
3
6
9
3
4
0
6
62

7
40
10
4
13
3
6
35
4
14
14
36
186

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida por la Unidad de Prácticas Profesionales.
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Gráfico 7: Distribución porcentual de las prácticas profesionales de la Escuela de Administración
Pública por áreas de trabajo, período 2014
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Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida por la Unidad de Prácticas Profesionales.

4.2.6. Práctica Profesional por ubicación geográfica
Una de las particularidades de nuestro ámbito Profesional, es que la Administración del Estado
abarca todo el territorio nacional, lo cual permite que el estudiante realice sus Prácticas
Profesionales incluso en su lugar de origen; contribuyendo con este hecho, al fortalecimiento de
la descentralización de la administración pública en Regiones.
Los estudiantes del Campus Valparaíso, realizaron Prácticas Profesionales en 10 comunas
distintas, en la comuna de Valparaíso se realizaron 91 prácticas, representado un 73% del total
de prácticas realizadas, siendo ésta localidad la de mayor preferencia por los estudiantes.
Los estudiantes del Campus Santiago, realizaron Prácticas Profesionales en 10 comunas distintas,
en la comuna de Santiago se realizaron 51 prácticas, representado un 82% del total de prácticas
realizadas, siendo ésta localidad la de mayor preferencia por los estudiantes.
A continuación se detallan prácticas por comuna:
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Cuadro 8: Prácticas Profesionales por Comuna
Distribución
Geográfica
Región de Coquimbo
Los Vilos
Región de
Valparaíso
Valparaíso
Quilpué
Villa Alemana
Viña del Mar
La Calera
Zapallar
Quillota
Limache
San Antonio
Santo Domingo
Región
Metropolitana de
Santiago
Santiago
Independencia
Maipú
San Miguel
Puente Alto
Región del
Libertador Gral.
Bernardo O’Higgins
Rancagua
Codegua
San Fernando
Placilla
Totales

Valparaíso

Santiago

Total

1
1
122

0
0
1

1
1
123

91
5
2
16
1
0
5
1
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
57

91
5
2
16
1
0
5
1
2
0
58

1
0
0
0
0
0

51
1
2
2
1
4

52
1
2
2
1
4

0
0
0
0
124

1
1
1
1
62

1
1
1
1
186

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida por la Unidad de Prácticas Profesionales.
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Gráfico 8: Distribución porcentual de las prácticas profesionales por Región, Escuela
Administración Pública, período 2014

Región del
Libertador Gral.
Bernado O'Higgins
2%

Región
Metropolitana de
Santiago
31%

Región de
Coquimbo
1%

Región de
Valparaíso
66%

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida por el Unidad de Prácticas
Profesionales.
En el año 2014 las Regiones más escogidas por los estudiantes para realizar sus Prácticas
Profesionales fueron Región de Valparaíso con un 66% y la Región Metropolitana de Santiago
con un 31%, esto puede ocurrir por la importancia de los servicios que se ubican en estas zonas, o
también por la ubicación de los Campus y el lugar de origen, lo cual posibilita a los estudiantes
de compatibilizar su responsabilidad académica con la oportunidad de realizar su Práctica
Profesional.

4.2.7. Visitas a Alumnos en Práctica Profesional
Las visitas a las instituciones donde se encuentran los practicantes, tienen dos propósitos
estratégicos. Uno de ellos corresponde a supervisar el trabajo realizado por los estudiantes en sus
Prácticas Profesionales, y el segundo dice relación con generar redes con las organizaciones
visitadas. Estas instancias, nos han permitido contar con diversos servicios públicos que ofrecen:
cupos de Prácticas, ofertas laborales, oportunidad de visitar sus dependencias con alumnos de
cursos inferiores, intercambiar conocimientos Profesionales y principalmente; cumplir con
nuestros objetivos de vinculación con el medio. Un ejemplo concreto de lo anterior planteado,
son las constantes ofertas de Prácticas Profesionales que nosotros como Unidad ofrecemos a
Informe de Prácticas Profesionales a Diciembre 2014

Página 23

nuestros estudiantes durante todo el año, ofertas que provienen de diversas instituciones y que
canalizamos coordinadamente entre: Escuela, estudiantes e instituciones.
Se visitaron 33 estudiantes del Campus Valparaíso, representando el 53% del total de las visitas
realizadas.
Se visitaron 29 estudiantes del Campus Santiago, representando el 47% del total de las visitas
realizadas.
Cuadro 9: Cantidad de visitas de Prácticas Profesionales, período 2014
Campus
Valparaíso
Santiago
Totales

Cantidad de Visitas Efectuadas
33
29
62

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida por la Unidad de Prácticas Profesionales.

Gráfico 9: Distribución porcentual de las prácticas profesionales por Región, Escuela
Administración Pública, período 2014
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Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida por la Unidad de Prácticas Profesionales.
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CONCLUSIONES Y NUEVOS DESAFIOS
La Unidad de Prácticas Profesionales de la Escuela de Administración Pública de la Universidad
de Valparaíso, está desarrollando acciones y actividades tendientes a cumplir con su compromiso
y desafío de desarrollar un Plan Propio que facilite al estudiante, un acercamiento primario a la
realidad laboral, aplicando sus conocimientos y logrando un nivel satisfactorio de experiencia
Profesional, cumpliendo así con los estándares institucionales de nuestra Facultad y Universidad.
Continuando con lo planificado por la Unidad de Prácticas Profesionales, los desafíos a
implementar durante el año 2015, surgen de variadas reuniones sostenidas con la comunidad
universitaria: académicos, directivos, alumnos, titulados y empleadores; lo cual derivó en una
serie de informes que manifestaban fortalezas y mejoras que debían implementarse. Estos
documentos analizados, dieron como resultado la creación de un Plan de Mejoras, el cual fue
aprobado por la Dirección de la Escuela y actualmente se encuentra en plena implementación.
A continuación, presentamos en detalle el Plan de Mejoras:
El siguiente plan de mejora, tiene como objetivo perfeccionar la gestión y el seguimiento de los
alumnos que realizan sus Prácticas Profesionales, considerando la importancia que tienen estas
instancias, ya que son el primer acercamiento al mundo laboral.
La Escuela debe seguir fortaleciendo sus políticas de redes, pero también mejorar debilidades
relacionadas principalmente a la supervisión y finalización del periodo de Prácticas.
Propuestas de Mejoras
-

Creación de correo electrónico institucional de prácticas profesionales

Actualmente la gestión de Prácticas relacionadas con alumnos, profesores, funcionarios públicos
y autoridades, se realiza por medio de correos electrónicos institucionales de los profesores
encargados de la Coordinación de Prácticas y otros académicos, tanto en Valparaíso como en
Santiago. Se propone crear correo institucional de Prácticas, con el objetivo de canalizar y
controlar la información referida a esta materia.
-

Control Semanal o Quincenal

Implementar mecanismos de control que permitan efectuar un seguimiento de los estudiantes que
efectúan sus prácticas, para obtener una retroalimentación respecto del cumplimiento de jornada,
desempeño, labores realizadas y otras, con el objeto de establecer acciones correctivas
oportunamente.
-

Visitas y Redes Estratégicas

Las visitas en terreno de las Prácticas Profesionales, no solo tiene el fin de fiscalizar sus tareas,
sino también es la oportunidad de entrevistarse con los respectivos supervisores, jefaturas e
incluso autoridades, con el objeto de crear redes para futuras Prácticas Profesionales.
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Este mecanismo de visitas ha permitido que durante el año 2014, el 31% del total de las Prácticas
Profesionales hayan sido gestionadas por la Escuela, producto de los contactos generados.
Para seguir fortaleciendo esta instancia de Visitas, se propone:
-

Llamado telefónico y correos electrónicos

Una medida simple y directa de mantener contacto con los jefes directos de los practicantes que
se encuentran en localidades lejanas a la ciudad de Valparaíso, es llamarles telefónicamente o
intercambiar correos electrónicos con el fin de entrevistarlos respecto del desempeño del alumno,
además de crear vínculos con la institución respectiva.
-

Exposición Final de Práctica

Cuando el alumno finaliza su Práctica Profesional, cuenta con plazo para entregar toda la
documentación final a la coordinación de Prácticas; para que esta se pronuncie si aprueba o no la
Práctica realizada. Estos documentos pueden ser entregados directamente al profesor encargado,
o bien lo pueden hacer en las oficinas de docencia y dirección. Cuando suceden las dos últimas
instancias mencionadas, el alumno pierde la oportunidad de entrevistarse con el profesor, donde
se conversa desde aspectos técnicos, hasta de competencias blandas desarrolladas en la
institución donde estuvo. Para evitar estos vacíos finales entre profesor y practicante, se propone:
-

Entrevista de Práctica Realizada

Ésta trata de incorporar un nuevo requisito para aprobar la Práctica Profesional, donde además de
los informes finales (Evaluación del jefe supervisor e Informe Final), el alumno tenga que
presentar frente al profesor coordinador de Prácticas, lo desarrollado durante su periodo de
Práctica. Esta presentación se basaría en el Informe Final entregado por el alumno y posterior a la
presentación se generaría un espacio de preguntas y diálogo entre alumno y profesor.
La Escuela incentiva a que constantemente las Unidades académicas, en particular la de Prácticas
Profesionales se autoanalicen con el fin de: evaluar, controlar y planificar mejoras que orienten
un avance claro de metas y objetivos. Ejemplo de lo anterior mencionado, fue la creación del
Plan de Mejoras, el cual permitirá optimizar el procedimiento administrativo de las Prácticas
Profesionales, como el seguimiento y supervisión de los alumnos practicantes. Sin perjuicio de lo
anterior este Plan de Mejoras, puede ser modificando producto de los resultados generados a
partir de la implementación del mismo y en búsqueda constante de la mejora continua.
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ANEXOS
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Anexo 1: Reglamento de Prácticas Profesionales
REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES

El presente documento tiene por objeto regular la Práctica Profesional que deben realizar
los alumnos de la Escuela de Administración Pública, como parte del proceso de formación
académica para alcanzar el título de Administrador Público

DEFINICION Y OBJETO
ART 1º:
La Práctica Profesional para optar al título de Administrador Público es una
actividad curricular obligatoria consistente en la prestación de servicios en cualquier punto del
país o del extranjero en su caso, en una entidad pública de la administración central,
desconcentrada, descentralizada o municipal; en empresas públicas o privadas que presten
servicios de interés público, organismos autónomos, organizaciones no gubernamentales o
instituciones internacionales; u otra institución del sector público o privado a sugerencia del
alumno, que deberá ser aprobada por la Comisión de Coordinación de Prácticas Profesionales.

ART 2º:
El objeto de la Práctica Profesional será facilitar al alumno el conocimiento de la
realidad laboral, aplicar sus conocimientos y lograr un nivel satisfactorio de experiencia
Profesional.
Tendrá además los siguientes objetivos:
a) Vincular al alumno y a la carrera, con la realidad administrativa del país
b) Otorgar al alumno la oportunidad de conocer y analizar la realidad administrativa a la luz de
los conocimientos adquiridos durante sus estudios universitarios.
c) Desarrollar sus capacidades y habilidades para participar en forma crítica y creativa en la
solución de problemas concretos.
d) Contribuir al perfeccionamiento, y modernización de las estructuras y procedimientos
administrativos propios del Servicio en que se efectúe la Práctica Profesional.; y
e) Facilitar que el alumno tenga una primera aproximación al ambiente y campo laboral en que
se desarrollará Profesionalmente
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DE LA COORDINACION Y SUPERVISION
ART 3º: Existirá una Comisión de Coordinación de Prácticas Profesionales que estará integrado
por a) el Jefe de la Carrera de Administración Pública, b) el Secretario Académico de la Carrera,
y, c)un profesor de la carrera, a quién corresponderán funciones ejecutivas de coordinación de
las Prácticas Profesionales. En el caso de la Modalidad semipresencial, además, se agregará a
ésta comisión, al Coordinador docente de la misma.
ART 4º: A esta Comisión corresponderán, entre otras atribuciones:
a) Implementar la ejecución del presente reglamento
b) Aprobar los lugares, condiciones y programas de la Práctica Profesional que sea presentada
por cada alumno.
c) Estudiar y establecer las condiciones que deben reunir las instituciones que ofrezcan y/o
puedan recibir alumnos en Práctica Profesional.
d) Recibir la solicitud de inscripción de Prácticas Profesionales que efectúen los alumnos
e) Ejercer una constante supervisión, directamente o a través de un docente designado al efecto tanto teóricamente como en terreno -, del desarrollo de la Práctica Profesional que efectúe el
alumno
f) Llevar un sistema de registro de las Prácticas Profesionales realizadas.
g) Evaluar y calificar la Práctica Profesional
h) Designar, cuando corresponda, al docente que supervisará en terreno el desarrollo de la
Práctica Profesional.
ART 5º: La Práctica se efectuará, de acuerdo a lo que dispone la malla curricular de la carrera, en
dos oportunidades:
1. Primera Práctica, una vez aprobado por el alumno el 6º semestre, y
2. Segunda Práctica, una vez aprobado el 8º semestre académico.
ART 6°
Será responsabilidad personal del alumno determinar y obtener la aceptación de la
institución o servicio en el que efectuará su Práctica Profesional. Sin perjuicio de los cupos de
Prácticas que gestione la escuela con instituciones solicitantes.
El alumno deberá presentar a la Comisión una solicitud de Práctica Profesional, de
acuerdo a un formato que le facilitará la Secretaría de la Carrera, que se incluye como anexo Nº 1
al presente reglamento,
Esta solicitud será resuelta por la Comisión dentro de un
plazo de 15 días hábiles y su resolución será informada con, a lo menos, dos semanas de
anticipación al inicio de la Práctica.
ART 7: ARTICULO DEROGADO
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ART 8º Cada una de las dos Prácticas Profesionales indicadas precedentemente tendrá una
duración de 288 horas cronológicas.
ART 9º El período ordinario de Práctica Profesional comienza, en cada caso, una vez concluido
el respectivo año académico en curso, y su finalización no puede exceder de la fecha de inicio del
periodo académico del año siguiente, salvo que la Carrera proponga que ésta se pueda efectuar en
un período distinto, ó, qué el alumno lo solicite y la Comisión autorice un período diferente, sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del presente Reglamento.
ART 10º: Para inscribir la Práctica Profesional se deberá contar con la autorización de la
Comisión
ART 11º: Iniciada la Práctica Profesional, el alumno deberá enviar semanalmente la minuta
semanal de Prácticas Profesionales, adjuntada en el anexo nº2, con el objetivo de tener un control
por parte del profesor coordinador de Prácticas Profesionales de las horas y trabajos realizados
en la institución donde se desempeña el practicante. Para esta tarea, se dispondrá de un aula
virtual que servirá como depositario de documentos.
ART 12: Dentro del plazo de 30 días de concluida cada periodo de Práctica Profesional el
estudiante deberá presentar a la Comisión de Coordinación de Prácticas Profesionales un Informe
de Práctica, de acuerdo a formato que se detalla en anexo a este reglamento.
ART 13: El Informe Final del alumno deberá contener, a lo menos:
a) Información esquemática de la historia, bases legales, estructura y objetivos del Servicio y/o
Unidad en que se efectuó la practica
b) Diagnóstico de la realidad administrativa que el estudiante observó
c) Descripción de los procedimientos administrativos más relevantes que se desarrollan por la
Unidad en que se efectuó la Práctica.
d) Sugerencias orientadas a facilitar y/o mejorar tales procedimientos o Prácticas
administrativas, contribuyendo de ese modo al proceso de Modernización del Estado.
e) Bibliografía de apoyo consultada
ART 14º: el alumno deberá entregar directamente al profesor coordinador de Prácticas
Profesionales el informe final y con ello se sostendrá una entrevista basada en este informe.
ART 15º: El Coordinador de Prácticas, deberá convocar quincenalmente a la comisión, para
evaluar los informes de las Prácticas finalizadas. Esta instancia consistirá en Aprobar o Rechazar
el Informe Final del alumno. En este último caso la Práctica Profesional deberá repetirse en el
período siguiente que corresponda.
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DE LA HOMOLOGACIÓN O CONVALIDACION
ART 16º: En casos calificados el estudiante podrá solicitar la convalidación o reconocimiento
como Practica Profesional, de alguna labor o actividad que realice o haya realizado en algún
organismo u organización que se definen en el art. 1º del presente reglamento con un mínimo de
288 horas laborales. Sin embargo tal actividad o labor no podrá haberse realizado con una
antelación superior a un año, contado desde la fecha de la solicitud.
ART 17º: La solicitud deberá dirigirse por escrito a la Comisión de Coordinación de Prácticas
Profesionales, y deberá incluir una acreditación documentada referida a la labor o actividad que
se desea convalidar, así como de la relación jurídica contractual con la entidad en que ellas se
efectúen o hayan efectuado.
ART 18º: Si la Comisión accede a aprobar la homologación solicitada el estudiante queda
eximido de la exigencia de efectuar la Práctica Profesional en los términos indicados en el
presente Reglamento. Sin embargo el alumno no quedará eximido de la obligación de presentar el
Informe Final a que se refiere el art. 13 precedente.
DISPOSICIÓN FINAL
ART 19: A la Comisión de Coordinación de Prácticas Profesionales corresponderá resolver los
aspectos que este reglamento no contemplare o la interpretación del mismo.

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Valparaíso 07 DE AGOSTO 2014
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Anexo Nº 2: Formato de Informe de Práctica
Espaciado 1,5.
La presentación debe organizarse de la siguiente forma:
Hoja Nº 1.Portada

:
-

Título, Nº y período de la Práctica
Nombre del alumno(a)
Nombre de la Empresa o Institución donde desarrolló la Práctica

Hojas Nº2 a Nº4
Contenidos

: De acuerdo al Art. 13 del Reglamento, deberá incluir a lo menos:
-

Información esquemática de la historia, bases legales, estructura y
objetivos del Servicio y/ó unidad en que se efectuó la Práctica.

-

Diagnóstico de la realidad administrativa que el estudiante observó.

-

Descripción de los procedimientos administrativos
desarrollaron por la unidad en que se efectuó la Práctica

-

Sugerencias orientadas a facilitar y/ó mejorar tales procedimientos ó
Prácticas administrativas, contribuyendo de este modo al proceso de
modernización del Estado.

-

Bibliografía de apoyo consultada.

Hoja Nº 5

que

se

Conclusiones, comentarios finales, sugerencias.

En hoja adicional, si es pertinente, puede presentar situaciones de otra índole, como por
ejemplo:
-

-

Interés de la empresa ó institución por desarrollar algo relacionado
con la Práctica
Recomendaciones para el mejoramiento de las Prácticas que el
alumno(a) estime adecuado hacer
Interés de la empresa ó institución por establecer contactos ó vínculos
con la unidad académica.
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Anexo 3: Solicitud de Carta de Presentación
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Anexo 4: Inscripción de Práctica Profesional
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Anexo 5: Minuta Semanal
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Anexo 6: Evaluación de Práctica Profesional
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