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1. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.1 
El presente reglamento tiene el objetivo de normar el desarrollo y validación de las prácticas 

profesionales, relativa a la relación Universidad-Empresa-Alumno y al proceso de evaluación de 
prácticas, en el marco de la Carrera de Arquitectura de la Universidad de Magallanes. En todo 

aquello sobre lo que no sea explícito el presente documento regirá el Reglamento General de 
Alumnos. Sin embargo, situaciones especiales que no estén contempladas en ambos 
reglamentos serán resueltas por el Consejo de la Carrera de Arquitectura. 
 
Artículo 1.2 
Las prácticas se constituyen en una valiosa experiencia en la formación del estudiante, a la vez 
que brindan a las Empresas e Instituciones la oportunidad de conocer las potencialidades de los 
futuros profesionales. En este sentido para la Universidad es importante conocer y evaluar la 
experiencia de los estudiantes para orientar y focalizar sus actividades académicas y de 
vinculación con el campo laboral.   

 
Artículo 1.3 
Según el plan de estudio de la Escuela de Arquitectura UMAG existen cuatro tipos de prácticas a 
realizar:  
 
1.-Práctica Profesional en Obra I 
2.-Práctica Profesional en Obras II 
3.-Práctica Profesional Municipal 
4.-Práctica Profesional de Oficina 

 
Artículo 1.4 

En casos excepcionales se admitirá la realización de prácticas en contenidos diferentes a los 
anteriormente estipulados, como participación en consultorías o en investigación. Estos casos 

deberán ser presentados por el docente responsable de prácticas al Consejo de Escuela que 
determinará la pertinencia y aprobará o rechazará la solicitud. 

 
 

2. DE LOS REQUISITOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN RECEPTORA 

Artículo 2.1 
Las empresas, oficinas o instituciones receptoras de alumnas en práctica deberán cumplir los 

siguientes requisitos 
 

1.-Prácticas en Obra 
Capacidad de proveer al estudiante trabajos acordes a su formación, disciplina y objetivos de la 

práctica. 
La obra a construir deberá ser de una dimensión igual o superior a los 300 m2. 
La obra deberá encontrarse al menos en inicios de obra gruesa. 
Presencia en terreno permanente de la empresa o institución, así como también del profesional 
a cargo del estudiante. 
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Presencia de al menos dos profesionales de disciplinas distintas (Ingeniero, Topógrafo, 

Constructor Civil, Paisajista, etc.). 
Instalaciones y equipamiento propios y adecuados. 

 
2.-Práctica en Oficina 

Presencia de al menos dos profesionales en la empresa, de preferencia se requiere de una 
organización compuesta por al menos dos profesionales, en casos excepcionales no se 
considerará esta condición en función de los contenidos a desarrollar en la práctica, éstos casos 
serán evaluados y resueltos por el docente responsable de las prácticas profesionales. 
Presencia permanente del profesional a cargo del estudiante. 
Capacidad de proveer al estudiante trabajos acordes a su formación, disciplina y objetivos de la 
práctica. 
Instalaciones y equipamiento propios y adecuados. Esto incluye la capacidad de proveer al 
estudiante de un espacio o estación de trabajo adecuada. 
 

3.-Práctica Municipal 
Presencia de al menos un Arquitecto en la institución  
Presencia permanente del arquitecto a cargo del estudiante. 
Capacidad de proveer al estudiante trabajos acordes a su formación, disciplina y objetivos de la 
práctica.  
Capacidad de proveer al estudiante un espacio o estación de trabajo adecuada. 
 
Artículo 2.2 
Las prácticas tienen la siguiente duración:  

-Obras I: 160 hrs. (cronológicas) 
-Obras II: 120 hrs. (cronológicas) 

-Oficina: 240 hrs. (cronológicas) 
-Municipal: 120 hrs. (cronológicas) 

 
Las prácticas tendrán, en su desarrollo por parte del alumno, un mínimo de horas presenciales 

continuadas por día de 4 horas. 
 

 

3. DEL DOCENTE RESPONSABLE DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS 
Artículo 3.1 

El docente responsable de las prácticas tiene por función velar por el adecuado desarrollo y 
supervisión de los procesos relativos a la realización de las prácticas profesionales de los 

alumnos de la Escuela de Arquitectura, lo cual considera, entre otras labores, evaluar la 
pertinencia de la solicitud, coordinar la emisión de las cartas de presentación, revisar y evaluar 

los informes de prácticas, así como también orientar a los estudiantes en este proceso. Tiene a 
su cargo la difusión actualizada de protocolos y requisitos, y es quien en última instancia 
resuelve situaciones especiales, con consulta al Consejo de la Escuela de Arquitectura. 
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Artículo 3.2 

El docente a cargo del curso proveerá, de un banco de prácticas o de cupos de prácticas 
específicas solicitadas por alguna institución, empresa u oficina, en este caso la selección del 

alumno se efectuará en función del Kardex de notas y del perfil del cupo requerido. Estas 
prácticas serán publicadas oportunamente para el conocimiento del alumnado. 

En los casos en que los cupos no sean suficientes o que el alumno no opte por alguna de ellas 
será el alumno quien podrá buscar por su cuenta una empresa, oficina o institución para 
realizar la práctica profesional. En estos casos es el mismo alumno que debe cerciorarse de que 
dicha empresa, oficina o institución cumpla con los requisitos establecidos en este documento, 
siendo el docente responsable de prácticas quien apruebe o rechace el ejercicio finalmente 
(documentos faltantes, incumplimiento de requisitos de la empresa o institución, evaluación 
deficiente, incumplimiento de plazos, tareas designadas insatisfactorias, o cualquier otro 
oportunamente informado).  
 
Artículo 3.3 

Una vez conseguida ésta, exceptuando el caso de la Práctica Municipal, se deberá entregar al 
docente el “Formulario de presentación de práctica” debidamente firmado por el profesional a 
cargo, donde consten los contenidos y tareas a efectuar por el alumno. El coordinador aprobará 
o rechazará la solicitud de práctica en consideración a la correspondencia de dichas labores con 
el programa oficial del curso. 
 
Artículo 3.4 
Una vez aceptada por el profesor responsable el estudiante postulará a la práctica enviando un 
currículo actualizado y un certificado UMAG, a la empresa o institución que lo desee. El 

certificado UMAG de postulación a práctica es provisto por la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles, en él consta que el alumno está matriculado, que de acuerdo a su plan de carrera 

le corresponde realizar una práctica y que dispondrá de un seguro contra accidentes durante el 
periodo de la práctica. Para obtener este certificado el alumno deberá, al momento de inscribir 

su práctica entregar los siguientes datos a la coordinación de la Carrera: -Nombre -Rut -
Empresa a la que se incorpora -Período de  ejercicio laboral. El alumno debe tener en cuenta 

que la mayoría de las empresas exigen que el estudiante esté asegurado durante el periodo de 
práctica. 

 

Artículo 3.5 
Una vez aceptada la postulación del estudiante, los alumnos deberán solicitar al docente 

responsable de Prácticas Profesionales de la Escuela de Arquitectura una Carta de Presentación 
UMAG, donde se agradece a la Empresa la oportunidad brindada al estudiante y se le solicita 

completar el Certificado de Práctica y el Cuadro de Evaluación del Desempeño del Alumno al 
finalizar esta. 
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4. DE LOS DOCUMENTOS PARA VALIDAR LA PRÁCTICA  

Artículo 4.1 
Al momento de iniciar su periodo de práctica, el alumno debe entregar a su supervisor en la 

Empresa o Institución los siguientes documentos: 
1.-Certificado de Práctica: 

La sección A de este documento deberá ser completada, firmada y timbrada por el supervisor 
directo. 
2.-Cuadro de Evaluación del Desempeño del Alumno: 
Este documento contiene la evaluación, por parte del supervisor directo, del desempeño del 
alumno durante la práctica. El supervisor debe indicar con una cruz el concepto que más se 
ajuste al desempeño del estudiante en cada uno de los 8 ítems de evaluación: Interés; Calidad 
del Trabajo; Criterio Profesional; Responsabilidad; Capacidad de Integración; Adaptabilidad; 
Conocimientos; Asistencia. 
La escala de evaluación de cada ítem es de 1 a 7, donde 7 representa el desempeño máximo 
deseado. Junto con el cuadro de evaluación se entrega una pauta de evaluación de cada ítem, 

describiendo 5 niveles para cada uno. Este cuadro debe ser firmado, fechado y timbrado por el 
supervisor, y entregado al alumno en sobre cerrado. 
3.-Bitácora:  
Durante el desarrollo de la práctica el alumno deberá elaborar un informe, éste es un 
documento técnico consistente en una descripción diaria de las actividades desarrolladas 
durante la práctica, el cual debe ser firmado y timbrado por el supervisor directo. Además 
deberá incluir las características, procedimientos, precauciones, plazos, mano de obra 
involucrada, rendimientos, etc., es decir todos los aspectos involucrados en la preparación y 
realización de las faenas examinadas. En términos de forma, el informe debe ser desarrollado 

bajo el formato de bitácora, dedicando al menos una página por día, en hojas tamaño carta, 
letra arial 11, interlineado simple.   Éste debe incluir croquis y fotos de las labores 

inspeccionadas cada día, así como los detalles constructivos, planos o imágenes que ayuden a 
describir el trabajo realizado. Al comienzo del informe debe incluir una introducción, de no más 

de una hoja, donde deberá incorporar los datos de la empresa o institución. Al final del informe 
debe incluir al menos una hoja de conclusiones, referidas a la experiencia desarrollada, tanto 

desde el punto de vista del aprendizaje obtenido como también de las labores inspeccionadas o 
realizadas. 

 

 
5. DE LA EVALUACIÓN DE PRÁCTICA 

Artículo 5.1 
Una vez finalizada la práctica, el estudiante deberá entregar al Coordinador de Prácticas la 

siguiente documentación firmada y timbrada por el supervisor:  
1.-Certificado de Práctica. 

2.-Cuadro de Evaluación del Desempeño del Alumno, en sobre cerrado; 
3.-Bitácora. 
Estos antecedentes deberán ser entregados por medio de la Secretaría de la Carrera de 
Arquitectura a más tardar el día especificado en la calendarización de la escuela del semestre 
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correspondiente. Estos antecedentes deberán ser entregados en un sobre cerrado con los 

siguientes datos en su exterior: Nombre del alumno; Práctica realizada; Período de realización. 
La evaluación de la práctica, aprobación o rechazo, es realizada por el profesor responsable del 

curso, quien puede solicitar para este fin, en casos excepcionales, la asesoría de otro docente 
de la carrera, esta evaluación puede ser consultada en el portal web del Sistema de Información 

Docente previo a la fecha de cierre de actas que establece la Universidad en cada semestre.  
 
 
6. SITUACIONES ESPECIALES 
Artículo 6.1 
Toda situación no considerada en el presente reglamento será resuelta por el Consejo de 
Escuela. 


