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U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  D E  P I U R A
SECRETARIA GENERAL

r l

RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO NO O147.CU.2bO7
Piura, 07 de mar¿o de 2007

:

VISTO, el  expediente No 003928-0101-06-8 de fecha 12 dejul io de 2006 que presenta

el  Econ. Benjamin Bayona Ruiz,  Decano de la Facul tad de Economía de la Universidad
Nacional  de Piura,  sol ic i tando Aprobación del  Reglarnento de Práct icas Pre- Profesionales de
la  Facu l tad  de  Economía .

.  C O N S I D E R A N D O :

Que con Of ic io No 0422-06/UNP-FE-D de fecha 04 de ju l io de 2006, el  señor Decano,
hace de conocimiento que en sesión ordinar ia de Consejo de Facul tad de Economfa de fecha
27 dejunio de 2006 se acordé "Aprobar el  Reglamento de práct icas Pre- Profesionales de la
Faclr taC de Economía de la Uníversidad Nacional  de Piura".

Que,  con Of lc io  No 1133-VR.ACAD-UNP-06 de  fecha 13  de  Ju l to  de  2006,  e l
Vicerrector Académico, determina improcedente la sol ic i tud de aprobación, alcanzando algunas
observaciones al  mencionado Reglamento;

Que, asimismo la Of ic ina Centraf  de Plani f icación con Of ic io N" 2006/OR-OCP-UNP de
fecfra 19 de sept iembre de 2006, como la Jefa del  fa Of ic ina Central  de Asesoría Jur id ica,  cor l
Informe No 728-2006-OCAJ-UNP de fecha 03 de octubre de 2006, alcanzan observaciones qLte
deben ser levantadas por la Facul tad de Economía;

Que con Of ic io No 044-07/UNP-FE-D de fecha 24 de enero de 2007 el  Decano de la
Facul tad de Economía, comunica que han sido absuel tas las observaciones formuladas por el
Vicerrectorado Académico y la Of ic ina Central  de Plani f icación, sol ic i tando que dicho
Reglamento sea aprobado por el  Consejo Universi tar io;

Que, con Of ic io No 184-2A07rOCAJ-UNP de fecha22 de febrero de 2007 la Jefa de la
Of lc ina Central  de Asesoría Jurídica,  considera Procedente Lá rat i f icación de dicho documento y
se remita el  mísmo al  Consejo Universi tar io para los f ines cdrrespondientes;

,  Estando a lo acordado por Consejo Universi tar io en su Sesión Ordinar ia de fecha 07 de
marzo de 2007 y a lo dispuesto por el  señor Rector,  en uso de sus atr ibuciones legales.

S E  R E S U E L V E ;

ARTíCULO 1 . .  APRoBAR,  e I  REGLAMENTO DE PNÁCTICNS PRE-
PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE ECONOMíN OE LA ÚNIVERSIDAD NACTONAL
DE PIURA, que consta de TREINTAICUATRO (34) Art iculos y DOS (02) Disposic iones
I ransi tor i " :  y qr*.  fdrma parte de la.presente Resolución.

R E G í S T R E S E ,  C o M U N i o u T s T  y  E J E C U T É S E .
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(Fdo) Dr,  ANTENOR ALIAGA ZEGARRA.-Rector de
CPC.  ALFREDO SULLON LEON,  Secre tar io  Genera l

c . c . :  R E C T O R , V R . A C A D . , F E ,  O C P ,
SEC.ADJUNTA,  ARCH

, l e l a .

la Universidad Nacional  de Piura--  (Fdr. t )
de la Universidad Nacional  de Piura.
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UNTVERSIDAD NACIOI{AL DE PIURA
SECRETARIA GINER.AL

Piura, '12 de diciembre de 2006

VISTO, el expediente N':bot0g9-0302-06-7 de fecha 10 de noviembre 2006, que remiten el Econ. BENJAMIN

BAYONA RUIZ, Decano de la Facultad de Economia de la Universidaii Nacional de Piura, solicitando firmas de convenios
Académicos de Prácticas Pre Profesionales.

GONSIDERANDO:

Que, con Resolución Rectóral No 0810-R-2006 de lecha 22 de mayo de 2006, se resuelve: Articulo 1o Aprobar, el
modelo de Convenio de Prá¿ticas Fre. Prcfesionales, suscrito entre la Universiciad l"lacional de Piura (UillP) y las diferentes
Empresas, el cual consta de Quince Cláusulas y que forma parte de la presenle Resolución. Articulo 20 Designar a la OJicina
Centrat de Cooneración Técnica de la Universidad Nacional de Piura, como unidad adminístrativa encargada de la gestión de
los convenios que se celebren entre empresas y entidacles con alumnos de nuestra Üasa Superior de Estudios.

eue el Decano de la Facultad de Economla comunica que constantemente sus alumnos egresantes solicitan
prácticas pre-profesionales a distintas instituciones públicas y privadas,.q!g!?l'do seleccionados por orden de merito. No

bbstante deOen suscribirse un fonnato de convenio en el marco de la Ley No 28518 y el D.S. N" 007-2005-TR; los cuales deben

ser firmados por el practicante, la em.presa o institución en que se llevarán a cabo las prácticas, y el responsable del centro ue

formación prófesionat. Por tanto, el ponselo de Facultad de Econornia acordó el dia 19-10-06 que se autorice, en vias de

regularización(convenios anteriores) ¡.' a partir de la fecha, que el señor Decano firme dichos convenios.

eue. según lnforme No 800-2006-OCAJ-UNP, de fecha 25 de octubre. de 2006, la Jefa de la Oficina Central de

Asesoria Juridica, precisa Al respecto que el Artículo 33o de la Ley 23733 ley Universitaria estipula que el Rector es el

personero y representante legal de. la Universidad Nacional de Piura: entonces, lo solicitado por la Facultad de Economia

resultaria IMPROCEDEN-l E:

eue, con Oficio No 0795-06/UNP-FE-D de fecha 27 de octubre de 2006, el Decano cle la Facultad de Economía,

comunica que en Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad de Economia de fecha 19/10106 se ac<¡rdó 'Autorizar en vias de

regularizaciOn (conván¡or .niériár"st alSr. OeCano ta firma de los convenios de las prácticas Pre Profesionales".

eue, con Oficio No 02001-VR.ACAD-UNP-06 de fecha 29 de noviembre ¡le .?006., .el Vicenector Académico,
presidente de la Comisión de Convenios comunica que dicha Comisión en sú SesiÓrl del 29.11'2006, expresa las

observaciones siguientes: -Es un Convenio Especifico, enmarcado en'la. Ley No 28518 y su Reglamento " Ley sobre

Modalidacles Formativas Laborales",- El convenio Especifico expuesto, permite a la instituciones Públicas y Privadas, asumir

los servicios de nuestros estudiantes en la Modalidad de Prácticas Pre Profesionales, sin admitir vinculo laboral alguno,

mientras que a nuestros alumnos les permite la opción de acceder a proceso€ complementarios e¡l su formación profesional-

Visto el cbntenido de la propuesta,'en la práctica es una presentación al estudiante, no asumiendo institucionalmente,

responsabilidades al respecto, salvo las conespondientes a cada Facultad, en lo pertinente a acciones de supervisiÓn

evaluación, certificación ycoordinación..De no asurnhse este compromiso, se c<¡rre el riesgo de perder numerosas opciones de
prácticas pre,profesionales para alumnos de la UNP. -€oncilia con los frnes de la UNP, siendo un elemento valorativo en los
procesos de formación Profesional. -La propuesta está. .descrita en términos adecuados y no compromete recursos
presupuestarios de la UNP. En virtud a lo descrito, considera PROCEDENTE la suscripciÓn del convenio a cargo de los

becanos de cada Facultad, proponiéndose que sn este caso especifico el $eñor Rector delegue esta funciÓn, por ser
p"*¡n"ni. ron ta func¡ón de los Debanos y el piincipio de celeridad administrativa correspcndiente a la gestiÓn de los mismos;

solicitando, se exponga lo actuado, ante el Consejo Universitario, a fin de determinar su viabilidad.

eue, con Informe N" 877-2006-OCAJ-UNP. de fecha 05 de diciembre de 2006, la Jefa de la Oficina Cenhal de

Asasoria iurldica, opina que de' conformídad con la Ley del Procedimiento Administrativo General, debe declarar

PROCEDENIE la delbgación de Facultades para la suscripción de convenios de prácticas pre profesionales al Decano de las

diversas Facultades de la Universidad Nacionalde Piura;.

Estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria de fecha 12 de diciembre de 2006 y a lo

dispuesto por el señor Rector en uso de sus atribuciones legales;

SE RE$UELVE:

ARTICULo uNIGo.-AUTORIZAR, a los señores Decanos de las diferentes Facultades de la universidad Nacional de

PiUrA IA firMA dE CONVENIOS ACADÉMICOS DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES ENTTE IAS difETENtES EMPRESAS' Y
la Universidad Nacionalde Piura.

REGÍSTRESE, COMUNÍOUESE Y EJECÚTESE

(fdo) DR. ANTENOR ALIAGA ZEGARRA, Rector de la Universidad Nacional de Piura'-

ifOoiCpC. ALFREDO SULLóN LEÓN, Secretario Generalde la Universidad Nacionalde Piura.

c.c: RECTOR, VRADM, VR.CAD, OCP, FACS'(14)

OCAJ, FE, OCCT, SEC.GEN, ARCHIVO (2)
/Rela.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE ECONOMIA

CAPITULO 1:

E|presenteReg|a'""*ffiormar|aorganización,ejecuciÓn,
monitoreo v ev-alyació.n del proceso de Prácticas pre - 

-prof""¡onales 
de losestudiantes de fa Facuftad de Économía de la universidad Nacional de piura.

!

Artículo 10:

Artículo 30:

Artículo 40:

Artículo 50:

Artículo 60:

Artículo 70:

CAPITULO 2:
Artícuto 20: L" p3:" resar del prese"." R"?flffiL:t*roya en:' 

tlir'f" lgi 22 v 23 v 680 áe n Lev universitaria No23733r Artícuto 1570, 175:, 1T60 y 3060 o"íeriádi;;; universidad Nacionat de piura' Artícufo 85o y 23! del Reglamento General d"l" un¡uersidad Nacional de piura' 
tl¡""T:13:' 

12o' 27o v 28; de fa Lev No28sra Gv sobre rr¿ooal¡oades Formativas
e Artículo 50 del Decreto supremo N.00.7-2005-TR, Regfamento de la Ley No2g51gLey sobre Modaridades rormátiuas Laborafes.' ResoluciÓn Ministerial N'322'2005-TR gue aprueba ios Modelos y Formatos que seutilizarán en los procedimientos sobre modalidades foiríat¡vas laborafes,aprobados según Ley 2g51g y D.S. No007-t00S-TR.

_ c=APryULO-3:
DENOMttlAclo¡r

Denomínese Práctica Pre-Profesionat (PPP) al conjunto de actividades de tipolaboral - profesional (remuneradas o no ,"run"rrdas) realizadas por un afumnoen una instituciÓn pública o privada, roir"irlnte recónocida. Estas actividadesdeberán permitir al estudianté adqu¡i¡r, 
"óiü"i, 

y desarrofrai sus capacidades enel desempeño de una situación reál oé tráo.jo'gn donde se ponga en contacto conla realidad socio económica y con fa visión ráa y estándare! á" .orpetitividad desu futura actividad profesioná.
En la Facultad de Economía de la universidad Nacionaf de piura, fa práctica pre-Profesionaf no premia su ejecución con creditaje dentro dJ ptan de EstudiosFormaf ' La Práctica Prefrofes¡onál ré' 

"onótituye 
én 

- 
ün Requisito deGraduació[.

La Facultad de Economía reconoce como PPP a las actividades denominadas en elartículo 30 del..presente reglamentg y gue completen de manera continua unmínimo de g0 dias carendarió, o 300 horas en totar.Denomínase profesor tutor af dbcente de la Facuftad que mediante Resolución y, enestrecha coordinaciÓn con fa comisión de piáct¡cas pre-profesionales (coppp),establecerá los mecanismos que aseguren el seguimiento y monitoreo de la ppp.Bajo ninguna circunstancia se'considéra PPP !l ejerc¡c¡o cíe fa docencia (primaria,secundaria, o superior -universitaria o no universitaria).
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REGLAMEN
Aprobado en Sesión Ordinaria de Cons

PRE PROFESIOÑALES
dg Facultad def 21.07.06



CAPITULO 4:
. IMPLEMENTACION

Artículo 8o: El Decano de la Facultad de Economía, es el responsable de gestionar -entre las
instituciones de la región y el pafs- los convenios que sean necesarios para
mantener una oferta competitiva de PPP. El Consejo de Facultad libera de todo
trámite administrativo y da prioridad y autoridad al Decano para suscribir este tipo
de convenios.

Artículo 90: Con el objeto de poner en marcha el proceso de PPP la Facultad de Economía
establece la Comisión de Prácticas Pre-Profesionales (COPPP), la misma que está
integrada por el Decano, los Jefes de Departamento y por el Director del Centro de
Estudios Económicos y Sociales de la Facultad de Economía (CEEYS).

Artículo l0': La COPPP establece el Plan de Prácticas de Formación Profesional, cuyos
objetivos son:
a. Determinar los programas formativos que respondan a las necesidades del

mercado laboral con participación del sector productivo y de servicios.
b. Determinar y conducir las actividades de formación de el (la) PRACTICANTE

en coordinación con la empresa o institución
Artículo llo: Para la puesta en marcha del proceso de PPP la Facultad de Economía debe

contar con un Plan de PPP elaborado por la COPPP. Dicho Plan describe los
objetivos, contenido y condiciones del proceso de PPP en la empresa y cumple un
rol orientador para el logro de los objetivos de la PPP
El contenido del PPP comprende su denominación, generalidades, objetivos,
actividades, duración, requerimientos, monitoreo y evaluación.

Artículo 12o: La COPPP establecerá una base de datos de las entidades públicas y privadas,
previamente consultadas, indicando la actividad a que se dedican y el tipo de PPP
que ofrecen

Artículo l3o: La COPPP será la encargada de planificar, coordinar, monitorear y evaluar el
Proceso de Prácticas Pre-Profesionales en estricto cumplimiento a lo establecido
en el Artículo 14o Del Presente Reglamento. Así mismo, es su función el proponer
convenios y líneas de convenios de Practicas Pre Profesionales que el Decano
debe gestionar y/ o formalizar según el caso.

' \<"
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Artículo l40:

Artículo l5o:

Artículo 16o:

Artículo 17o:

Artículo 180:

EL crcLo DE LA r#ffigiE - PRoFESToNAL
Para los propósitos administrativos será el Centro de Estudios EconÓmicos y
Sociales de la Facultad de Economía CEEYS el encargado de implementar el
ciclo de la práctica pre-profesional, en estricta coordinación con la COPPP.

Para todo propósito, el ciclo de la práctica pre-profesional integra los siguientes
pasos: ¡) Inscripción, ¡i) Coordinaciones, ¡ii) Aprobación, iv) Ejecución, v)
Monitoreo, y v¡) Evaluación.
La fase de inscripción está abierta a partir de la aprobaciÓn del presente

reglamento para todos aquellos alumnos que certifiquen haber completado una
carga académica mínima de 173 créditos (80o/o de la carga académica requisito
de graduación). La Secretaría Académica será la encargada de acreditar esta
condición. Para tal efecto de manera periódica enviará reportes ad-hoc a la
COPPP.

La COPPP publicará de manera permanente la oferta empresarial o institucional
de Practicas Pre-Profesionales.

En el caso de que sea el propio estudiante quien ha gestionado la práctica, éste
deberá comunicar a la COPPP antes de su inicio para la gestión de formalizaciÓn
correspondiente (Resolución, nombramiento del Tutor, y otros +onvenio con
Empresa o Entidad).

El alumno interesado presentará una solicitud formal dirigida al Decano en la cual
indicará el nombre de la institución y el cronograma de actividades a desarrollar

Artículo l90:
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Artículo 20o:

Artículo 21o:

Artículo 22":

Artículo 23o:

Artículo 24o:

Artículo 25o:

Artículo 260:

Artículo 27o:

Artículo 28o:

Artículo 29o:

durante la ejecución de su PPP.
plazos establecidos en ef Artículo 50 del presente reglamento. La solicitud

EI
5o

cronograma tendrá que ajustarse a

deberá adjuntar la certificación de carga académica aludida en el artículo 160 del
presente reglamento.

La COPPP evaluará las solicitudes de inscripción e iniciará las coordinaciones de
rigor con los alumnos y las instituciones involucradas. La institución receptora
deberá nominar a un profesional en calidad de Tutor.

El CEEYS proyectará la resolución de Aceptación que autorice la ejecución de la
práctica, designará al profesor tutor, y establecerá los mecanismos de
seguimiento y/o monitoreo de las actividades del caso. Si el caso asf lo exige, el
CEEYS proyectará una resolución de Desaprobación para lo cual especificará
las causales de rigor.

En caso de Aceptación, la ejecución de la PP se ajustará al cronograma propuesto
y la COPPP establecerá los mecanismos de monitoreo y seguimiento.

En caso de desestimar la solicitud el alumno tendrá la oportunidad de replantear
su solicitud en estricta coordinación con la COPPP.

Al finalizar cada semestre la COPPP estará obligada a presentar su informe
semestral de monitoreo y supervisión, indicando la evaluación correspondiente.
El informe deberá consignar el calificativo de Aprobado o Desaprobado. Estos
calificativos serán Inapelables y ratificados por el Consejo de Facultad. Los
rubros a considerar en la calificación serán: (1o) Asistencia y puntualidad en las
PPP, (2o) Puntualidad en la entrega de informes de cumplimiento, (3o) Número,
tipo y pertinencia de las actividades desarrolladas en el centro receptor de la
PPP, (4o) Disposición para aprender, (5o) Conocimientos reafirmados en las
PPP.

Visto el informe de ta COPPP en Consejo de Facultad, la Secretaria Académica
emitirá la Resolución respectiva en donde se acredite el resultado de la
evaluación de las PPP. Esta resolución será el único documento que sustente la
aprobación de las PPP como requisito de Graduación. La distribución de las
resoluciones se hará con copia al Vicerrectorado Académico y a la Oficina
Centra! de Registro y Coordinación Académica

9AE[IU99,:
EL ACCESO A UNA PRACTICA PRE-PROFESIONAL

El alumno puede acceder a una PPP a través de dos modalidades:

1. Generada: Es aquella práctica a la que accede el estudiante por intermedio de
la Facultad de Economía a través de algún profesor tutor, o a través de la
COPPP.

2. Convocada: Es aquella práctica a la que accede el estudiante a partir de la
convocatoria de alguna institución pública o privada.

Cualquiera sea la forma de acceso a la PPP, ésta se someterá a lo previsto en el
ciclo estipulado en el Capítulo 5 del presente reglamento.

La COPPP en coordinación directa con el Decanato de la Facultad establecerán
los mecanismos que faciliten la puesta en marcha de diversos Acuerdos,
Compromisos ylo Convenios con instituciones públicas y privadas; tendientes a
garantizar el éxito del Frograma de Prácticas Pre-Profesionales.

Dependiendo de la disponibilidad presupuestaria, el Decano, previo acuerdo del
Consejo de Facultad, se compromete a prever y proveer los recursos
administrativos, físicos y financieros que aseguren el éxito del Programa de PPP.

948[fU!9J:
MONITOREO Y SUPERVISION
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Artículo 30o:

Artículo 3lo:

Artículo 32o:

Artículo 33o:

Artículo 34":

Primera:

Segunda:

El proceso de monitoreo y supervisión se inicia una vez aprobada la ejecución
la PPP. Este proceso es responsabilidad del Profesor Tutor en coordinación
la COPPP.

Durante el proceso de Monitoreo y Supervisión, el Profesor Tutor y la COPPP
implementarán mecanismos ad hoc asociados a: (1") Informes Escritos
refrendados por un representante de la institución receptora del practicante; (2o)
Visitas Inopinadas a.las instituciones involucradas; (3o) Informes Orales de parte
de los alumnos beneficiarios; otros que se consideren pertinentes. En cada caso
se formularan documentos de sustento para la evaluación correspondiente.

Aprobado el presente reglamento de inmediato se apertura la vigencia del Libro de
Monitoreo y Seguimiento de las Prácticas Pre-Profesionales de la Facultad de
Economía. Este instrumento se constituirá en la base para ejercer un adecuado
proceso de evaluación y control del proceso de PPP. Es responsabilidad del
CEEYS la administración y actualización de este libro.

CAPITUL 8:
MERITOS Y DEMERITOS

La Facultad de Economía a propuesta de la COPPP establece el premio MEJOR
GESIOR al profesor que durante un año académico logre conseguir 5 (cinco)
prácticas pre profesionales en beneficio de los estudiantes. El Decano -en
función a la disponibilidad financiera y con acuerdo de Consejo de Facultad-
implementará mecanismos capaces de otorgar asignaciones pecuniarias para
estos propósitos.

Después del segundo año de vigencia del presente reglamento, la Facultad de
Economía invocará una mayor cooperación de los docentes ordinarios que no
hayan logrado conseguir una sola práctica pre-profesional a estudiantes de la
facultad. Gopia de este acto administrativo será adjuntada al file personal del
docente.

GAPITULO 9:
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

El Decano de la Facultad inicia los trámites administrativos tendientes a evitar que
lo dispuesto en el presente reglamento se oponga con el cumplimiento de las
normas internas, asociadas en especial con: (1o) Requisitos de Graduación; (2o)
Función Docente; (3o) Reglamento del CEEYS; etc.
Cualquier situación adicional no prevista en este reglamento será resuelta por la
COPPP (Comisión de Prácticas Pre Profesionales) y refrendada por el Consejo
de Facultad.

REGLAMENTO DE PPPAPROBADO EN CF DEL 210706/JOB/250706
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