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Para:  Estudiantes que están realizando Práctica Profesional 

Asunto: Interrupción de la práctica por Pandemia u otras causas 

Estimados estudiantes, 

Por este medio los saludo y les informo sobre el procedimiento y condiciones relacionadas con 

la suspensión de la práctica profesional PP. 

Caso 1: Estudiantes que suspenden la práctica profesional por razones ajenas a la 

situación de emergencia declarada por el Covid19 

1. La práctica profesional debe realizarse cumpliendo el programa de trabajo aprobado por 

la EIC. 

2. Los informes, tanto el de 150 horas como el Informe Final, deben presentarse antes o 

en las fechas indicadas, para cada uno, en el programa de trabajo propuesto por el 

estudiante (R2). No se recibirán informes finales si el de 150 horas no fue entregado y 

aprobado previamente. 

3. En caso de que por razones de fuerza mayor el estudiante deba suspender la práctica, 

debe indicarlo de forma inmediata y por escrito a la coordinación PP. La comunicación 

puede enviarse por correo electrónico a Alice Rivera (alice.rivera@ucr.ac.cr). El oficio 

debe ser firmado por el estudiante y por el encargado de la PP en la empresa. 

4. En el momento en que se desee reiniciar la PP, el estudiante deberá informarlo al 

programa de forma escrita vía correo electrónico a Alice Rivera (alice.rivera@ucr.ac.cr), 

incluyendo el cronograma actualizado para la conclusión de la PP. 

Es importante enfatizar que, en este caso, el plazo máximo de un año calendario para realizar 

la PP y establecido en la normativa no se interrumpe, es decir, no se amplía. 

Caso 2: Estudiantes que suspenden la práctica profesional debido a la situación de 

emergencia declarada por el Covid19 
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1. En caso de que por razones derivadas de la emergencia declarada por el Covid 19 el 

estudiante deba suspender la práctica, debe indicarlo de forma inmediata y por escrito 

a la coordinación PP. La comunicación puede enviarse por correo electrónico a Alice 

Rivera (alice.rivera@ucr.ac.cr).  El oficio debe ser firmado por el estudiante y por el 

encargado de la PP en la empresa. 

2. En el momento en que se reinicie la PP, el estudiante deberá informarlo al programa de 

forma escrita vía correo electrónico a Alice Rivera (alice.rivera@ucr.ac.cr) , incluyendo 

el cronograma actualizado para la conclusión de la PP. 

En este caso, el plazo máximo de un año calendario para realizar la PP y establecido en la 

normativa se interrumpe, ampliándose éste en el número de días equivalente al período en que 

la PP se mantuvo suspendida. 

Aprovecho para solicitarles que toda la documentación que se tramite relacionada con la PP de 

forma digital debe entregarse en formato PDF únicamente, firmada por el estudiante y dirigida 

a Alice Rivera al correo electrónico (alice.rivera@ucr.ac.cr). Una vez que se retorne a las 

condiciones de operación normal, los documentos se seguirán entregando en la Secretaría de 

la Escuela.  

Atentamente, 

 

 

      Ing. Robert Anglin    

                                 Coordinador Programa de Práctica Profesional 
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