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Formulario R2
      

PROPUESTA DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
 

_______/_______/_______ 
Día          mes          año 

(Campos obligatorios) 
 
Ing. Robert Anglin Fonseca 
Coordinador de Práctica Profesional 
Escuela de Ingeniería Civil 
 
 
Estimado profesor: 
 
Por este medio presento solicitud formal para dar inicio a la Práctica Profesional (PP), dentro de la siguiente 

organización _________________________________________________________________.  

Cuya (s) actividad (es) principal (es) detallo a continuación: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

*Recuerde que las labores asignadas bajo el nombramiento de horas asistente dentro de la Institución no 
pueden ser reconocidas como parte de la Práctica Profesional* 
 
1. INFORMACIÓN DEL/LA ESTUDIANTE: 

 
___________________ ____________________ __________________ _______________ 

Primer apellido Segundo apellido Nombre completo Número de carnet 

___________________ ____________________ _________________@__________________ 

Cédula Teléfono Correo electrónico 

____________________ _____________________   

Nivel de carrera Área(s) de especialidad   

              

            _____/______/_______ 

        

       _____/______/_______ 

Fecha propuesta para inicio de PP       (Campos obligatorios)     Fecha propuesta para conclusión de PP 
 

 
2. INFORMACIÓN DEL/LA RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA PRÁCTICA EN LA 

ORGANIZACIÓN: 
 

___________________ ____________________ __________________ _______________ 

Primer apellido Segundo apellido Nombre completo Número de colegiado 

___________________ ____________________ ___________________________________ 

Cédula de identidad Teléfono Correo electrónico 

        
Nota: Debe ser Ingeniero(a) Civil o Ingeniero en Construcción incorporado al colegio profesional respectivo 
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3. PLAN GLOBAL DE DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL  
 
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO 
*Recuerde que esta documentación deberá adjuntarla a este formulario, de lo contrario no se recibe* 
 
1: En el plan de trabajo es necesario detallar claramente el área (s) de trabajo y actividades a 
desarrollar. 
2: En el cronograma se debe mostrar explícitamente las fechas de presentación del informe parcial                      
(al completar las 150 horas) y el informe final (al finalizar las 300 horas). 
 
 

 
 

 

 

  

Nombre completo y firma del/la estudiante 
 

 Nombre completo, grado académico y           
firma del tutor(a) en la empresa. 

 
____/______/_____ ____/______/_____ 
Día     mes      año Día      mes      año 

 
 
 
Importante:  

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).  
 
 
 
 
Aprobado por:  
 
Ing. Robert Anglin Fonseca  
Coordinador de Práctica Profesional de la EIC 
 

Firma: ____________________ 

 

Fecha de aprobación: ____/_____/______ 

    

 
 



Ing. Robert Anglin Fonseca Coordinador 
Telf. 2511-4871/ Correo electrónico: robert.anglin@ucr.ac.cr 

Práctica Profesional 
Escuela de Ingeniería Civil 
Universidad de Costa Rica 

 
 
 

 
 

  

Nombre del estudiante  No. Carné  

 

     Teléfono 

El presente documento menciona las diferentes labores a desempeñar 
como parte del cumplimiento de las 300 horas de práctica profesional.  

 
 

  

Departamento o área     Empresa Ubicación de la Empresa 

    

PLAN DE TRABAJO 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
Detalle y enumere las principales actividades a realizar:                                                
*Redactar las funciones con verbos en infinitivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Nombre del tutor en la empresa  

Anexo formulario R2
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Ing. Robert Anglin Fonseca Coordinador 
Telf. 2511-4871/ Correo electrónico: robert.anglin@ucr.ac.cr 

Práctica Profesional 
Escuela de Ingeniería Civil 
Universidad de Costa Rica 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

 
 
Las labores serán distribuidas en los meses de                         a   

A continuación, desglose la cantidad de horas laboradas por semana para 

concluir la práctica profesional. 

No. de Semana Período que comprende Horas por semana 
Semana 1   
Semana 2   
Semana 3   
Semana 4   
Semana 5   
Semana 6   
Semana 7   
Semana 8   
Semana 9   
Semana 10   
Semana 11   
Semana 12   
Semana 13   
Semana 14   
Semana 15   
Semana 16   
Semana 17   
Semana 18   
Semana 19   
Semana 20   
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Ing. Robert Anglin Fonseca Coordinador 
Telf. 2511-4871/ Correo electrónico: robert.anglin@ucr.ac.cr 

Semana 21   
Semana 22   
Semana 23   
Semana 24   
Semana 25   
Semana 26   
Semana 27   
Semana 28   
Semana 29   
Semana 30   

 
 
Las siguientes corresponden a las fechas establecidas para la entrega de los 
informes en la recepción de la secretaría de la Unidad Académica. 
 
Tipo de Informe Fecha de entrega (dd/mm/aa) 

Informe Parcial (150 horas)  

Informe Final (300 horas)   
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