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PRE-INSCRIPCIÓN DE PRACTICA LABORAL 
  

1. Fecha de entrega: 
 

 
2. IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE: 
 
NOMBRE :  
MATRÍCULA: RUT: 
TELÉFONO: CORREO ELEC.: 
DOMICILIO:  
 
3. ANTECEDENTES DE LA PRÁCTICA: 
 
Área de desempeño en la Empresa : 
Fecha inicio de la práctica: 
Fecha término de la práctica : 
Horas trabajadas por día : 
Horas totales estimadas:  
 
4.  INSTITUCIÓN / EMPRESA DONDE LA DESARROLLARÁ: 
 
Nombre: 
Departamento: 
Dirección: 
Nombre de quien autoriza: 
Correo electrónico: 
Cargo: Teléfono: 
 
Fecha: 

 

 (Firma autorizada) 
  
5. PROFESOR(A) TUTOR(A) E INGENIERO(A) SUPERVISOR(A): 
 
Profesor(a) Tutor(a):  
Ingeniero(a) Supervisor(a): 
 
6. RECEPCIÓN 
 
 
Fecha de Recepción: 

 

 (Firma Coordinador/a de Prácticas) 
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Antes de que comiences tu práctica laboral, al departamento de Ingeniería Industrial le 
interesa conocer tu opinión.  Por Favor, completa la siguiente encuesta señalando tu nivel 
de acuerdo o desacuerdo con cada afirmación. 

La escala de respuesta es la siguiente: 

(1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo,  

(4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo 

 

La formación que me entrega la carrera 1 2 3 4 5 
Me prepara adecuadamente para la vida profesional.      
Me permitirá contribuir con la diversificación de la matriz 
productiva de la región, el país y el mundo. 

     

Me permitirá concebir, diseñar, implementar y operar 
sistemas, productos, procesos y servicios para satisfacer las 
necesidades del medio, promoviendo el desarrollo 
sustentable. 

     

Me permitirá enfrentar problemas complejos de forma 
colaborativa. 

     

Me permitirá desarrollar investigación y desarrollo.      
Me ha permitido desarrollar mis habilidades de gestión.      
Me ha permitido desarrollar mis habilidades de innovación y 
emprendimiento. 

     

Me permitirá ejercer liderazgo en equipos multidisciplinarios.      
Me permitirá comunicarme de manera efectiva en mi ámbito 
profesional. 

     

Me permitirá utilizar el Inglés para comunicarme 
profesionalmente. 

     

Me ha permitido desarrollar mi responsabilidad social      
Me permitirá comprender el impacto económico, ambiental y 
social de mi profesión e identificar riesgos operativos de la 
industria, 

     

Me ha permitido reconocer el valor de la generación de 
conocimiento y del aprendizaje continuo en la actualización y 
mejora de mis competencias profesionales en ingeniería. 

     

 

 

 


