
Reglamento para el Entrenamiento Industrial 
Opcional 

1. El estudiante decide si cursar o no el 
entrenamiento, en caso de hacerlo, éste 
sustituye dos (2) electivas profesionales 
del pensum de estudio de cada 
especialidad. 

2. El entrenamiento tendrá una duración de 
ocho (8) semanas continuas de estadía en 
la empresa. Durante estas semanas el 
estudiante desarrollará el trabajo 
asignado por la empresa, el cual debe 
estar acorde a la especialidad. 

3. Durante el período del entrenamiento el 
estudiante no podrá cursar asignaturas 
teóricas o prácticas. 

4. Para optar a cursar el entrenamiento, el 
estudiante deberá realizar una 
preinscripción, la cual se realizará durante 
las primeras cinco (5) semanas del lapso 
académico regular anterior al lapso donde 
estime cursarlo. Al momento de la 
preinscripción el estudiante deberá 
entregar a la Coordinación de 
Entrenamiento Industrial un boletín de 
calificaciones y una foto tipo carnet 
reciente. 

5. Al finalizar el proceso de preinscripción, el 
Departamento de Admisión y Control de 
Estudio (DACE) publicará un listado con 
los estudiantes aspirantes a cursar el 
entrenamiento. Solamente podrán 
inscribirse los estudiantes que aparezcan 
en el listado publicado. 

6. La inscripción formal del entrenamiento 
se realizará durante el período de 
inscripción del lapso respectivo. 

7. Los aspirantes a cursar el entrenamiento 
podrán solicitar cartas de presentación a 
la Coordinación de Entrenamiento 
Industrial una vez que formalicen su 
preinscripción ante DACE. 

8. La fecha tope para iniciar el 
entrenamiento es la misma fecha de inicio 
de actividades del lapso especial. 

9. Una vez que el estudiante aspirante es 
aceptado por la empresa, debe entregar a 
la Coordinación de Entrenamiento 
Industrial al menos 40 días hábiles antes 
de iniciar el entrenamiento, una carta de 
aceptación de entrenamiento emitida por 
la empresa donde se indique fecha de 
inicio, nombre del tutor de la empresa y 
programa de actividades a realizar con 
nombre del estudiante, nombre y sello 
húmedo de la empresa. 

10. Si el estudiante abandona el 
entrenamiento automáticamente pierde 
la opción de seguir cursando el 
entrenamiento y quedará aplazada la 
asignatura. Si reprueba el entrenamiento 
puede cursarlo nuevamente o las dos (2) 
electivas profesionales. 

11. Si el estudiante decide retirarse del 
entrenamiento una vez iniciado, podrá 
hacerlo en los primeros dieciocho (18) 
días hábiles del período correspondiente, 
y debe justificar esta decisión por escrito 
ante la empresa, la Coordinación de 
entrenamiento y al Departamento. 

12. Las actividades desarrolladas en la 
empresa serán evaluadas por el tutor 
empresarial que designe la misma. 

13. Una vez que el estudiante se inscriba, la 
Coordinación de Entrenamiento Industrial 
enviará a cada departamento el 
expediente y hoja de datos del 
estudiante. Cada departamento asignará 
un tutor académico para cada estudiante 
inscrito. Este tutor será responsable de 
supervisar y evaluar el trabajo realizado 
por el estudiante en la empresa. 

14. Para poder supervisar y evaluar el trabajo, 
el tutor académico deberá realizar al 
menos una (1) visita, la cual se realizará 
entre la cuarta y sexta semana del lapso 
correspondiente. 

15. Al finalizar el período de entrenamiento, 
el estudiante deberá hacer entrega de un 
informe escrito del trabajo realizado 
durante su estadía en la empresa. La 



entrega del informe se realizará en la 
semana hábil siguiente a la culminación 
del entrenamiento. El retraso en la 
entrega del informe será penalizado con 
cinco (5) puntos por cada día hábil de 
retraso. 

16. El informe escrito se entregará en la 
oficina de la Coordinación de 
Entrenamiento Industrial del 
Vicerrectorado de Barquisimeto, la 
entrega es obligatoria en el lapso 
establecido para tal fin. De lo contrario, la 
asignatura será calificada con UNO COMA 
CERO PUNTOS (1,0). 

17. Anexo al informe debe entregar 
constancia de haber realizado el 
Entrenamiento Industrial en la empresa, 
indicando la fecha de inicio y culminación, 
constancia de entrega de informe técnico 
en la empresa y hoja de evaluación 
sellada y firmada por el tutor de la 
empresa. 

Evaluación del Entrenamiento Industrial 
Opcional 

Alternativa n° 1: el tutor académico realiza una 
sola visita o contacto telefónico con la empresa 
antes de que el estudiante comience el 
entrenamiento para elaborar el plan de trabajo 
que realizará el estudiante. Una vez finalizado el 
período, el departamento designará un jurado 
conformado por dos (2) profesores que 
conjuntamente con el tutor asignado evaluarán 
el informe y la presentación oral. En esta 
alternativa la evaluación queda definida de esta 
forma: 

Evaluación del tutor empresarial 40% 

Evaluación del 
jurado 

Informe 40% 
60% 

Exposición 20% 

Total 100% 

1. El jurado evaluador dispondrá de cinco (5) 
días hábiles a partir de la fecha de entrega 
para corregir el informe. 

2. La exposición se hará cinco (5) días 
hábiles después de haber entregado el 
informe escrito al jurado. A la exposición 

solo podrán asistir los miembros del 
jurado y el tutor empresarial. 

3. La exposición tendrá una duración 
máxima de cuarenta y cinco (45) minutos 
y un máximo de quince (15) minutos para 
responder preguntas. 

4. En la exposición se evaluará el dominio 
del tema, capacidad de síntesis en las 
ideas expuestas, facilidad de expresión, 
claridad en la exposición, capacidad para 
responder preguntas formuladas. 

5. El estudiante tendrá cinco (5) días hábiles 
a partir de la fecha de exposición para 
entregar el informe final con las 
correcciones y/o sugerencias. 

Alternativa n° 2: el estudiante recibe asesoría 
por parte del tutor académico durante su estadía 
en la empresa, la evaluación final queda de la 
siguiente manera: 

Evaluación del tutor empresarial 40% 

Visita del tutor académico a la empresa 20% 

Informe escrito 40% 

Total 100% 

 Los estudiantes que opten por esta 
alternativa deben cancelar el arancel 
correspondiente que aparece en Aranceles del 
Entrenamiento Industrial Opcional. La 
evaluación de la visita del tutor académico será 
sobre los siguientes aspectos: asistencia y 
puntualidad, responsabilidad, iniciativa, logro de 
metas, aplicación de conocimientos, creatividad, 
cumplimiento oportuno de tareas, solución de 
problemas, calidad en el trabajo y relaciones 
humanas. 

Aranceles del Entrenamiento Industrial 
Opcional 

1. Cada tutor tendrá asignado un máximo de 
cuatro (4) pasantes por período. 

2. Cuando el entrenamiento se realice 
durante período vacacional: 

a. A cada tutor se le cancelarán ocho (8) 
horas de honorarios profesionales por 
cada alumno y viáticos terrestres hasta 
ciudades cuya distancia desde 



Barquisimeto sea menor o igual a 400 km 
para una sola visita, los viáticos se 
calcularán de común acuerdo con el 
tutor. 

b. El estudiante que realice el 
entrenamiento en una empresa ubicada 
a más de 400 km desde Barquisimeto, 
deberá cancelar la diferencia del viático 
correspondiente por vía aérea. 

c. El entrenamiento tendrá un costo a 
cancelar por cada estudiante de: 

Costo = (8 horas * pago por hora de un profesor 
asociado) + 10% de gastos operativos 

3. Cuando el entrenamiento se realice 
durante período especial, a cada tutor se 
le cancelarán los viáticos 
correspondientes a la(s) visita(s) de 
supervisión realizadas. 

Reglamento de Entrenamiento Industrial 

1. El entrenamiento tendrá una duración de 
dieciséis (16) semanas continuas de 
estadía en la empresa. 

2. El entrenamiento se desarrollará 
cumpliendo con tres fases: la estadía en la 
empresa, la supervisión en la empresa por 
parte del tutor académico y la entrega del 
informe a la Universidad. 

Estadía en la empresa 60% 

Supervisión 10% 

Informe 30% 

Total 100% 

3. Cuando el estudiante incumpla el 
Procedimiento para iniciar el 
Entrenamiento Industrial o manifieste su 
deseo de abandonar el entrenamiento sin 
causa justificada, perderá su derecho a 
proseguir su estadía en la empresa donde 
fue ubicado o en otra empresa durante 
ese período. 

4. La fecha máxima de entrega del informe 
es diez (10) días hábiles después de 
culminar el entrenamiento. El retraso en 
la entrega del informe se penalizará con 
un descuento de cinco (5) puntos por 
cada día de retraso. 

5. Los bachilleres que para la fecha de 
culminación de actividades académicas no 
hallan formalizado su entrenamiento con 
alguna empresa, deberán retirar la 
asignatura del lapso académico en curso. 

Procedimiento para iniciar el Entrenamiento 
Industrial 

1. Dirigirse a la oficina de la Coordinación de 
Entrenamiento Industrial, donde se le 
hará entrega de una planilla (hoja de 
datos) a ser llenada por el alumno, esta 
planilla es utilizada para verificar los datos 
y el status del estudiante. 

2. Solo los estudiantes que cumplan con los 
requisitos podrán solicitar las cartas de 
presentación que requieran enviar a 
alguna empresa, se entregan un máximo 
de cinco (5) cartas por día. 

3. La búsqueda de empresas puede hacerse 
a través de los contactos que se hagan en 
la coordinación o por medio de los 
contactos del estudiante con alguna 
empresa. 

4. Una vez que la empresa acepte al 
estudiante, el bachiller debe solicitar en la 
empresa una carta donde se formalice la 
aceptación del mismo, ésta debe tener: 
nombre y apellido del estudiante, cédula 
de identidad, fecha a partir de la cual se 
comenzará a contar el período de 
entrenamiento, nombre y apellido del 
tutor empresarial, firma de la persona 
encargada de emitir la carta y sello de la 
empresa. La carta debe ser entregada en 
la coordinación antes de iniciar el período 
de entrenamiento. 

5. Recibida la carta de aceptación de la 
empresa, el estudiante procede a 
formalizar su inscripción ante DACE. 

6. Una vez procesada la inscripción en DACE, 
el estudiante consignará en la 
Coordinación de Entrenamiento Industrial 
una copia de la planilla de inscripción 
firmada y sellada por DACE. 



7. Una vez que se complete el expediente 
del bachiller, la coordinación le hará 
entrega al estudiante de la carta que lo 
autoriza a iniciar su período de 
entrenamiento, el programa de su 
especialidad, el formato de evaluación y 
el reglamento de elaboración del informe. 

Estructura y evaluación del informe de 
Entrenamiento Industrial y Entrenamiento 

Industrial Opcional 

La evaluación del informe se realizará de 
la siguiente forma: 

Aspecto Evaluación 

Redacción, ortografía y 
presentación 

10% 

Contenido 30% 

Total 40% 

Normas para la presentación escrita: 
1. Debe ser escrito en tercera persona, a 

máquina con un solo tipo y tamaño de 
letra, hojas tamaño carta, con 
interlineado 1.5. Debe tener márgenes 
cuatro (4) centímetros a la izquierda y tres 
(3) centímetros para el resto. 

2. El informe se entrega en un CD, en 
formato PDF modificable. La presentación 
del CD se muestra en la figura n° 1. 

 
Figura n° 1: Presentación de CD para entrega de 
informes de Entrenamiento Industrial. 

3. Debe incluir los siguientes aspectos: 

a. Portada: membrete de la Universidad, 
título del informe, nombres y apellidos 
del pasante, año. (Anexo n° 1) 

b. Página de título: nombre de la empresa, 
ubicación geográfica, período de 
entrenamiento, tutor académico, tutor 
empresarial, nombre y apellido del 
alumno, expediente, especialidad. (Anexo 
n° 2) 

c. Agradecimiento y/o dedicatoria: es 
opcional. 

d. Índice general: las páginas deben 
enumerarse desde la introducción 
colocando el número en el ángulo 
superior derecho. 

e. Índice de anexos y gráficos: para los 
gráficos debe limitar la información y 
eliminar elementos distractores, explicar 
adecuadamente el significado del gráfico 
y doblarlo o reducirlo a tamaño carta de 
ser el caso. 

f. Introducción: debe contener 
planteamiento del problema (origen del 
problema y el interés en dicho tema, 
definición exacta del problema, alcance y 
limitaciones, justificación), objetivos que 
se esperar alcanzar, fundamentos (marco 
teórico solo en su función referencial). 

g. Conclusiones y recomendaciones: se 
resumen las conclusiones extraídas de la 
discusión sin los argumentos que la 
sustentan. 

h. Desarrollo: breve descripción de la 
empresa donde se realizó el 
entrenamiento (no debe exceder de 
cuatro páginas), metodología, 
especificaciones técnicas (técnicas 
utilizadas, materiales, cantidades). 

i. Resultados: información y/o producto 
pertinente de los objetivos y los hallazgos 
en secuencia lógica. 

j. Discusión de resultados: se interpretan 
los resultados y se sacan conclusiones 
derivadas de los resultados. 

k. Referencias bibliográficas: referencias 
citadas y enumeradas secuencialmente 



en el texto con números arábigos entre 
paréntesis. 

l. Anexos: tablas, planos, dibujos, 
explicaciones de algún proceso que no 

forme parte integral del informe pero 
que contribuye a aclarar el informe. 

 

Anexo n° 1: Ejemplo de portada 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA 

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” 

VICERRETORADO BARQUISIMETO 

DEPARTAMENTO DE _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME 

ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL OPCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE Y APELLIDO 

AÑO 

Anexo n° 2: Ejemplo de página de título 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERÁMICA CARABOBO 

ZONA INDUSTRIAL SUR. VALENCIA EDO. CARABOBO 

PERÍODO DE ENTRENAMIENTO: dd/mm/aa – dd/mm/aa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTOR ACADÉMICO: 

TUTOR EMPRESARIAL: 

ALUMNO: 

EXPEDIENTE: 

ESPECIALIDAD: 


