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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL 

 
Justificación 
 
La práctica profesional corresponde a un requisito de graduación que el estudiantado de la 
carrera de Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica tiene derecho a 
cumplir una vez que han aprobado 7° semestre completo.   
 
Este requisito busca regular la práctica como un espacio integral de formación, garantizando 
la homogeneidad en la evaluación, la normalización de la documentación generada, así 
como la calidad de la actividad, de forma integrada al currículo de la Unidad Académica. 
 
Toda práctica profesional se enmarca dentro del ejercicio profesional en Ingeniería Civil, en 
cualquiera de las áreas en que se subdivide la Escuela de Ingeniería Civil (EIC), ellas son: 
Ambiental, Construcción, Estructuras, Geotecnia, Hidráulica y Transportes. Puede estar 
centrada en un área o tener componentes de varias áreas, lo cual debe quedar claramente 
establecido en la propuesta. Quien supervise esta práctica en el ámbito externo a la 
Universidad debe ser un/a profesional en Ingeniería Civil o en Ingeniería de la Construcción, 
debidamente colegiado/a en el CFIA (Colegio de Ingenieros y Arquitectos). 
 
Importancia 
 
La práctica profesional permite al estudiantado desarrollar labores en tareas relacionadas 
con el diseño, planeamiento, programación, ejecución y control de proyectos y actividades, al 
igual que labores técnicas de control de la ejecución de proyectos concernientes a equipos 
de construcción, materiales de construcción, sistemas estructurales, movimientos de tierra, 
gestión de la seguridad, control de calidad y ensayo, supervisión de cuadrillas de obreros y 
subcontratistas, entre otras labores afines.  
 
De esta manera, el estudiantado relaciona la teoría con la práctica, poniendo en valor sus 
conocimientos y aptitudes, en relación con las necesidades del mercado y con su propio 
interés profesional, por medio de la aplicación en contextos reales. 
 
Para los efectos del presente procedimiento, se entiende por:  
 
Práctica profesional: Conjunto de actividades y quehaceres propios a la formación 
profesional para la aplicación del conocimiento y la vinculación con el entorno social y 
productivo.  
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Estudiante: Es quien realiza actividades en una organización para el cumplimiento de su 
práctica profesional, y se encuentra matriculado en la Unidad Académica.  
 
Organización: Empresa o institución del sector público, social o privado que participa en el 
desarrollo social o productivo del país, dentro de los límites legales que la legislación señala. 
 
Coordinador de la práctica profesional: Es el/la profesor (a) de la Unidad Académica que 
tiene bajo su encargo la coordinación de los procesos de asignación, supervisión, evaluación 
y acreditación de las prácticas profesionales.  
 
Tutor: Profesor designado por el/la directora (a) de la Unidad Académica, en coordinación 
con el coordinador de la práctica profesional. 
 
Supervisor externo: Profesional en Ingeniería Civil o en Ingeniería de la Construcción, 
debidamente colegiado/a en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos perteneciente a 
la organización en la cual se realizará la práctica. 
 
Unidad Académica: La Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica.  
 
Universidad: La Universidad de Costa Rica.  
 
 
Objetivo general 
 
Para el/la estudiante: 
- Iniciar su proceso de inserción en la realidad profesional del país, al mismo tiempo que 
fortalece su formación académica y genera un vínculo que podría facilitar su futuro acceso al 
mercado de trabajo. 
 
Objetivos específicos 
 
Al final de la práctica profesional el/la estudiante estará en capacidad de: 
 

a) Comprender el funcionamiento cotidiano de una organización y, en esta dinámica, 
adquirir hábitos y destrezas para complementar y potenciar su formación profesional. 
 

b) Valorar sus aptitudes, desempeño y adaptación al entorno social y productivo. 
 

c) Tener una visión más clara del mercado laboral y las exigencias en las empresas del 
sector, así como de su relación con las expectativas de formación profesional. 
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Contenido temático  

La práctica profesional comprende labores en tareas relacionadas con: 
 

 Diseño, planeamiento, programación, ejecución y control de proyectos y actividades 
 Labores técnicas de control de la ejecución de proyecto concernientes a: 

 Equipos de construcción 
 Materiales de construcción 
 Sistemas estructurales 
 Movimientos de tierra 
 Gestión de la seguridad 
 Control de calidad y ensayo 
 Supervisión de cuadrillas de obreros y subcontratistas  

 Otras labores afines.  
 
La práctica profesional corresponde al conjunto de actividades y quehaceres propios de la 
formación profesional, equivalentes a 300 horas de trabajo. Puede estar centrada en un área 
o tener componentes de varias áreas, lo cual, como se señaló anteriormente, debe quedar 
claramente establecido en la propuesta.  
 
Metodología y aspectos pedagógicos 

La práctica profesional se desarrolla en una o más organizaciones y solo podrá iniciar una vez 
que la coordinación de esta práctica haya aprobado la propuesta presentada por el/la estudiante 
interesado/a en cumplir con este requisito.  
 
El/la estudiante debe consultar en la Unidad Académica acerca de las organizaciones donde 
puede realizar la práctica profesional. Esto no excluye la posibilidad de que proponga alguna 
otra opción, de acuerdo con el perfil profesional de su interés. En estos casos, corresponde a 
la coordinación de la práctica profesional de la Unidad Académica su valoración y posterior 
aprobación. 
 
El/la estudiante debe informar el nombre de la organización en que desea realizar la práctica 
profesional, así como el del supervisor externo y sus calidades. (Ver Registro 0 en el 
apéndice) 
  
Una vez avalado el lugar de la práctica, el/la estudiante debe pasar a recoger en la 
Secretaría de la Escuela de Ingeniería Civil, el oficio para la organización que remite el/la 
director/a de esta Unidad (ver Registro 1 en apéndice). A partir de este momento el/la 
estudiante puede presentar su Propuesta de Práctica Profesional (ver Registro 2 en 
apéndice), para lo cual cuenta con cinco días hábiles. 
 
La propuesta incluye un plan global de desarrollo de la práctica profesional y el cronograma 
de trabajo en que se indique explícitamente la fecha de presentación del informe parcial (150 
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horas de práctica) e informe final (conclusión de las 300 horas).  Este plan es entregado a la 
coordinación docente, la que dispone de cinco días hábiles para su revisión y aprobación. 
El/la estudiante no podrá iniciar la práctica hasta que la propuesta esté aprobada.   
 
En el esquema siguiente se resumen los pasos a seguir: 

 

 
 
El estudiantado debe cumplir las disposiciones, lineamientos y directrices que rigen para la 
realización de la práctica profesional de la Unidad Académica (documento adjunto y 
complementario a este programa), así como con los trámites administrativos asociados a la 
asignación, prestación y acreditación de la práctica profesional. 
 
La práctica profesional podrá ser realizada de manera continua o en lapsos discontinuos, 
pero solo si estos se ajustan a lo establecido en las normas operativas que rigen al respecto. 
Si por fuerza mayor, el/la estudiante cambia de organización antes de concluir las 150 horas 
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(informe parcial), o las 300 horas (informe final), debe presentar a la coordinación de práctica 
profesional el informe de cierre para que una vez aprobado, se le acrediten las horas 
cumplidas en esa organización.  
 
La práctica profesional no tiene valor en créditos. 
 
La práctica profesional no impone una remuneración económica, ni crea derechos ni 
obligaciones de tipo laboral.  No obstante, el/la estudiante puede aceptar estímulos 
económicos que en la organización les ofrezcan como reconocimiento a su desempeño en la 
realización de la práctica profesional. 
 
A los/las estudiantes que realicen horas asistente u horas estudiante en la Universidad de 
Costa Rica y reciban beca por ello, no se les contabiliza estas como práctica profesional (OJ-
1228-2018).   
 
Es posible que los estudiantes cumplan con la práctica profesional en la organización en la 
que laboran, pero para proceder de dicha forma debe seguirse el proceso de inscripción 
establecido en este documento  (OJ-1228-2018).   
 
Los/las estudiantes tendrán derecho al seguro estudiantil que cubre a todos (as) los (as) 
estudiantes matriculados en la UCR. Si el/la estudiante no está matriculado (a), debe acudir 
a la Oficina de Administración Financiera (OAF) a cancelar el rubro de póliza estudiantil y 
presentar el comprobante en la Sección de Contabilidad, Área Administración de Riesgos y 
Seguros (5° nivel del edificio administrativo A de la OAF)  con un documento que compruebe 
la práctica profesional (se refiere al registro R2).  
 
En la organización de la práctica profesional intervienen por parte de la Unidad Académica: 
 

− El/la directora (a) de la EIC 
− El/la coordinador (a) de la práctica, quien es designado por el/la directora (a) de la 

Unidad Académica. 
 El/la tutor (a) de la práctica (a) del/la estudiante: Un profesor designado por el/la 

directora (a) de la Unidad Académica, en coordinación con el coordinador de la 
práctica profesional. 
 

Son funciones del coordinador: 
 

− Planear y proponer los programas de la práctica profesional. 
− Promover, supervisar y evaluar la realización de los programas. 
− Establecer vínculos con el sector público, privado o social para llevar a cabo las 

actividades propias de práctica profesional. 
− Hacer cumplir las normas de la práctica profesional. 
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− Elaborar y mantener actualizado un listado de empresas/instituciones y ponerlo a 
disposición de los/las estudiantes para mantenerlos (as) informados de las 
posibilidades de ubicación para práctica profesional.  

− Presentar un informe semestral que incluya los resultados del periodo.  
− Aprobar, previa recomendación del/la tutor (a), el cumplimiento de la práctica 

profesional por parte del/la estudiante. 
− Fungir como tutor y cumplir con las mismas funciones asignadas a un tutor. 
− Las demás que le sean encomendadas expresamente por el director de la Unidad 

Académica en relación con la práctica profesional.  
 
Son funciones de los/las tutores (as) 
 
Establecer el plan de trabajo y objetivos iniciales, resolver las dudas metodológicas que 
pudieran surgir en relación con la actividad a desarrollar, garantizar el contenido formativo de 
las prácticas y realizar la evaluación final de la actividad. 
 
Dar seguimiento a los estudiantes a su cargo para controlar que se cumple con las normas 
que rigen la práctica profesional. 
 
Dar aviso al coordinador o al director (a) de la EIC, según corresponda en la línea jerárquica, 
de cualquier anomalía que se detecte en el proceso, para que de manera conjunta lleven a 
cabo las medidas correctivas o preventivas necesarias para no desvirtuar el propósito de la 
práctica profesional. 
 
Agregar en caso de ser necesario, cualquier otro criterio de evaluación previamente 
establecido al comienzo de la práctica (p.ej. exposición oral del trabajo u otros) para 
comprobar el cumplimiento de los objetivos de la práctica. 
 
El profesor tutor que apoya al coordinador de la práctica profesional, colaborará en la 
elaboración del informe semestral y otras actividades inherentes a esta actividad. 
 
Responsabilidad de la organización (pública, privada, ONGs, otras) 
 
Asignar a un responsable por parte de la organización que se haga cargo del cumplimiento 
de las actividades acordadas con la Unidad Académica dentro del marco de la práctica 
profesional; esta persona no debe ser familiar hasta segundo grado del/la estudiante.Debido 
a la naturaleza de esta práctica profesional, el responsable (supervisor o supervisora) debe 
ser una persona profesional con grado mínimo de Licenciatura y que su profesión sea 
ingeniería civil o ingeniería de construcción, colegiado/a en el CFIA.   
 
Informar o explicar al/la estudiante en la primera semana de asistencia, acerca de las 
características organizacionales y la cultura de trabajo de la organización a la que se 
incorpora para realizar su práctica. 
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Mantener comunicación constante con el/la estudiante para analizar la actividades 
desarrolladas en la práctica (semanalmente). Esto coincide con la firma de la bitácora en que 
se consignan las actividades realizadas. 
 
Firmar la bitácora de control de práctica profesional cada semana, cerciorándose de que se 
hayan registrado las labores realizadas y una síntesis del aprendizaje logrado.  
 
Notificar a la Unidad Académica, por escrito, con cinco días hábiles de antelación, cuando 
ocurra un cambio en el responsable de la actividad por parte de la organización. 
 
Notificar al coordinador docente, por escrito, con cinco días hábiles de antelación, cuando la 
actividad requiera interrumpirse por motivo justificado.  
 
Colaborar con la Unidad Académica en la supervisión y evaluación del/la estudiante y brindar 
oportunamente la información que ésta requiera con respecto a la actividad. 
 
Brindar oportunamente al/la estudiante los materiales, instrumentos y apoyos necesarios 
para el desarrollo de las actividades asignadas. 
 
Dar al/la estudiante un trato digno, de consideración y respeto a sus derechos.   
 
Asignar las tareas de conformidad con el perfil profesional del/la estudiante, en coordinación 
con el docente responsable de la práctica profesional.   
 
Informar a la Unidad Académica oportunamente de las irregularidades cometidas por el/la 
estudiante en el desarrollo de sus actividades. 
 
Facilitar el acceso a sus instalaciones al tutor académico, siempre y cuando la visita tenga 
relación directa con la práctica profesional. 
 
Presentar las evaluaciones de las actividades realizadas por el/la estudiante con la 
periodicidad establecida en el plan de trabajo, así como una evaluación final al concluir la 
actividad en su organización.  
 
La Unidad Académica, cuando lo estime conveniente, podrá examinar al/la estudiante para 
comprobar los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos según el informe 
presentado, antes de tener por acreditada la práctica profesional. 
 
Responsabilidad del/la estudiante 
 
Presentar su solicitud de realización de práctica profesional ante el coordinador docente de 
práctica profesional y completar en el momento que corresponda los registros que forman 
parte del proceso de seguimiento y control de la práctica profesional y entregarlos cuando 
corresponda. 
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Cumplir las disposiciones lineamientos y directrices que rigen para la realización de la 
práctica profesional de la Unidad Académica.   

 
Cumplir con los trámites administrativos asociados a la asignación, prestación y acreditación 
de la práctica profesional. 
 
Llevar siempre consigo el carnet de estudiante o cédula de identidad que acredite su 
identidad. 
 
Cumplir con dedicación, esmero, responsabilidad y disciplina las actividades que le sean 
encomendadas por la organización, en tiempo y forma conforme al plan de trabajo 
previamente acordado.  

 
Respetar el plan de trabajo acordado. En caso de tener que ausentarse debe presentar por 
escrito a la organización la razón de fuerza mayor que le impide o impedirá cumplir con el 
plan, con copia al coordinador de práctica profesional de la Unidad Académica. 
 
Guardar confidencialidad en cuanto a la información relacionada con la organización y los 
proyectos en que realiza sus actividades.  
 
Presentar causa justificada (fuerza mayor) en caso de que deba hacer interrupción de la 
práctica. Esta situación la comunicará por escrito al coordinador docente de práctica 
profesional cinco (5) días hábiles previos a la interrupción, para que el  coordinador docente 
comunique por escrito al tutor académico, al tutor en la organización y al/la estudiante en el 
plazo máximo de tres hábiles (3 días) su visto bueno, si procede.  
 
Hacer buen uso de los materiales, útiles, herramientas, equipo y similares que se le confíe 
para el desarrollo de sus actividades.  
 
Comportarse con respeto y profesionalismo durante la ejecución de su práctica.  
 
Informar oportunamente por escrito al/la tutor (a) docente de práctica profesional, con copia 
al coordinador docente de práctica profesional, al director de la Unidad Académica y a la 
contraparte (responsable) en la organización, de las irregularidades que se cometan en su 
perjuicio, en la realización de las prácticas profesionales.  
 
Entregar al tutor académico y al responsable de su seguimiento en la organización los 
informes de avance, el informe final y la bitácora siguiendo los lineamientos establecidos por 
la Unidad Académica.  La bitácora debe contener al cierre de cada semana un cuadro en el 
que se enuncian las labores realizadas, fecha (s) y horario en que se desarrollaron y las 
firmas del/la estudiante y el tutor de la organización.  
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Entregar al coordinador docente su bitácora cuando haya completado las 300 horas de su 
labor o cuando concluya en una organización determinada.   
 
Velar por que se le entregue el comprobante que acredita el cumplimiento parcial o total de 
su práctica profesional. Es obligación de la organización el proporcionar al/la estudiante una 
constancia de conclusión satisfactoria de las actividades cuando esté de acuerdo con la 
labor realizada por el/la estudiante.   
 
De las sanciones 
 
Para los/las docentes rige lo establecido en el Reglamento de Régimen Disciplinario del 
Personal Académico de la Universidad de Costa Rica, en su versión más reciente. 
 
Para el/la estudiante rige lo establecido en el Reglamento de Orden y Disciplina de los 
Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en su versión más reciente. 
 
La interrupción no justificada de la actividad por parte del/la estudiante se sancionará con su 
no participación en práctica profesional durante un semestre o más, a criterio del coordinador 
docente de práctica profesional. 
 
Para la organización que incumpla con lo establecido, se excluirá del listado de receptores 
de estudiantes para práctica profesional (suspensión temporal o definitiva). 
 
Evaluación de la práctica profesional  
 
Son documentos de evaluación los siguientes: 
 

− Cronograma (plan de trabajo) 
− Informes parciales e informe final 
− La bitácora 
− Actividades en las que se potenciarán habilidades transversales a través de la 

exposición oral y pública de los informes finales por parte del/la estudiante (cuando 
sea requerido). 

 
En el apéndice de este procedimiento se incluyen los formularios que se deben completar 
como parte de los registros que serán parte del expediente del/la estudiante y del archivo de 
la Comisión de Práctica Profesional de la EIC. Se incluye también los modelos a seguir para 
la confección de los informes parciales y final de la actividad de práctica profesional. 
 

ATRIBUTOS DE EGRESO VINCULADOS 
 
1. Análisis de problemas (APE) 
2. Trabajo individual y en equipo (TEG) 
3. Aprendizaje a lo largo de la vida (AVG02) 
4. Conocimientos base de ingeniería (CBE01) 
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5. Uso de herramientas de ingeniería (UHE) 
6. Impacto de la ingeniería en la sociedad y medio ambiente (IAT) 
 
 
 
 

Universidad de Costa Rica, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil. 
Enero, 2019 


