
 
 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA 

 
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMULARIO DE PRÁCTICAS  

 
 

1. A continuación se detalla, en letras verdes, las indicaciones con las que debe llenarse el 
formulario (estas indicaciones constan en color verde para llamar su atención, los datos al 
igual que el resto del formulario van en color negro)  

 
 

DATOS DE LA EMPRESA 
RAZÓN SOCIAL: (Nombre de la empresa) 
DIRECCIÓN: (dirección de la oficina central o del lugar donde se 
realizan las prácticas) 

CIUDAD: (De acuerdo con la 
dirección que se escriba) 

TELÉEFONO: (teléfono de la empresa) FAX: OPCIONAL  APARTADO: OPCIONAL  
EMAIL: (email de la empresa o de la persona responsable, para los casos de prácticas en el extranjero) 
 

DATOS DEL PRACTICANTE 
• NOMBRE:  (Nombre completo del estudiante igual que en la cédula) 
• CARRERA: (Ingeniería Química o Ingeniería Agroindustrial, según sea el caso) 

 

 
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRACTICANTE 
• ÁREA ASIGNADA:  (Área en que laboró el estudiante) 
• FECHAS:  INICIO :  (día/mes/año  de inicio 

de la práctica ) 
TERMINACIÓN :   (día/mes/año de finalización de la 
práctica. En caso de que el estudiante no labore de lunes 
a domingo especificar entre paréntesis como labora, 
ejemplo: (lunes a viernes), (lunes a sábado), etc.) 

• HORARIO: (Horario diario del  estudiante. Favor incluir el tiempo para el almuerzo ya sea dentro 
del horario, por ejemplo: 8h00-12h00 y 13h00-16h00; o entre paréntesis por ejemplo: 8h00 – 16h00 
(menos una hora de almuerzo)) 

• TOTAL HORAS: (Total de horas laboradas. Para la revisión de las prácticas, se cuenta los días 
laborados y se multiplica por el número de horas diarias.  En casos de existir horas extras, sumarlas 
al total y entre paréntesis detallar cuantas horas son normales y cuantas son extras por ejemplo: 126 
horas (120 horas normales + 6 horas extras)) 

• ACTIVIDADES PRINCIPALES DESARROLLADAS : (Las actividades más importantes que 
desempeña el estudiante sea enlistadas o separadas por comas) 

COMENTARIOS 
• ASISTENCIA:   (puntual, buena, muy buena, satisfactoria, etc.) 
• DESEMPEÑO:  (opinión de la empresa) 

 
 

EMPRESA:  Nombre de la empresa 
 
 

______________________________ 
FIRMA DE RESPONSABILIDAD 

(SELLO DE LA EMPRESA) 
 

NOMBRE: Nombre de la persona encargada de supervisar la 
práctica o persona que designe la empresa como responsable 
para estos casos. 
CARGO: cargo que desempeña dentro de la empresa 
FECHA:  día/mes/año en el que se firma la práctica 

 
Esta parte llena la carrera de la EPN 
UNIDAD ACADÉMICA:  
  
FECHA DE RECEPCIÓN:  
 
FECHA DE APROBACIÓN:  
 
APROBADO POR:  
 
FIRMA: 

 


