Requisitos para iniciar prácticas/pasantías preprofesionales

ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTREN LABORANDO EN RELACIÓN DE
DEPENDENCIA. MODALIDAD: PRESENCIAL Y ONLINE
Requisitos:
1. Aprobado el 70% de los créditos de la carrera.
2. Especie valorada dirigida al decano de su facultad solicitando autorización para
iniciar las prácticas/pasantías preprofesionales en determinada institución de
acuerdo al modelo que está en la página web.
3. Solicitud prácticas/pasantías preprofesionales que se encuentra en la página web.
4. Certificado laboral de su empleador, actualizado y debidamente firmado y sellado.
En este certificado deberá señalar horario de trabajo, cargo, funciones y actividades
a realizar de sus prácticas/pasantías laborales.
5. Certificado de afiliación, aviso de entrada y/o historia laboral del IESS (Uno de
estos documentos es indispensable).
IMPORTANTE: Recuerde que todos los documentos deberá presentarlos primero en
las oficinas de Vinculación con la Sociedad para la revisión y visto bueno, luego los
llevará a su facultad personalmente para iniciar el trámite. Solo si el estudiante es de
la modalidad online deberá enviar los documentos al correo de practicas@uees.edu.ec
o mediante correspondencia en sobre cerrado con atención a la Unidad de
Vinculación con la Sociedad.
La solicitud con todos los documentos será presentada por su facultad al Consejo
Directivo. La fecha de inicio de sus prácticas/pasantías es la fecha de aprobación de su
solicitud por el Consejo.

Fecha de actualización: 2 junio del 2017

Requisitos para iniciar prácticas/pasantías preprofesionales
ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTREN LABORANDO COMO CONSULTORES
O PERSONA NATURAL. MODALIDAD: PRESENCIAL Y ONLINE
Requisitos:
1. Aprobado el 70% de los créditos de la carrera.
2. Especie valorada dirigida al decano de su facultad solicitando autorización para
iniciar las prácticas/pasantías preprofesionales en determinada institución de
acuerdo al modelo que está en la página web.
3. Solicitud prácticas/pasantías preprofesionales que se encuentra en la página web.
4. Dos referencias comerciales originales con sello y firma de la compañía o personas
que certifican su servicio, especificando el tiempo en años (Este requisito no lo
necesitan los estudiantes de Derecho).
5. Copia del RUC como persona natural.
6. Certificado de cumplimiento tributario.

IMPORTANTE: Recuerde que todos los documentos deberá presentarlos primero en
las oficinas de Vinculación con la Sociedad para la revisión y visto bueno, luego los
llevará a su facultad personalmente para iniciar el trámite. Solo si el estudiante es de
la modalidad online deberá enviar los documentos al correo de practicas@uees.edu.ec
o mediante correspondencia en sobre cerrado con atención a la Unidad de
Vinculación con la Sociedad.
La solicitud con todos los documentos será presentada por su facultad al Consejo
Directivo. La fecha de inicio de sus prácticas/pasantías es la fecha de aprobación de su
solicitud por el Consejo.

Fecha de actualización: 2 junio del 2017

Requisitos para iniciar prácticas/pasantías preprofesionales
ESTUDIANTES QUE TIENEN
PRESENCIAL Y ONLINE
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MODALIDAD:

Requisitos:
1. Aprobado el 70% de los créditos de la carrera.
2. Especie valorada dirigida al decano de su facultad solicitando autorización para
iniciar las prácticas/pasantías preprofesionales en determinada institución de
acuerdo al modelo que está en la página web.
3. Solicitud prácticas/pasantías preprofesionales que se encuentra en la página web.
4. Copia de aviso de entrada del personal afiliado o certificado de cumplimiento de
obligaciones patronales actualizado.
5. Dos referencias comerciales originales con sello y firma de la compañía que lo
certifica, especificando el tiempo en años (Este requisito no lo necesitan los
estudiantes de Derecho).
6. Copia del RUC.
7. Certificado de cumplimiento tributario.
IMPORTANTE: Recuerde que todos los documentos deberá presentarlos primero en
las oficinas de Vinculación con la Sociedad para la revisión y visto bueno, luego los
llevará a su facultad personalmente para iniciar el trámite. Solo si el estudiante es de
la modalidad online podrá enviar los documentos al correo de practicas@uees.edu.ec
o mediante correspondencia en sobre cerrado con atención a la Unidad de
Vinculación con la Sociedad.
La solicitud con todos los documentos será presentada por su facultad al Consejo
Directivo. La fecha de inicio de sus prácticas/pasantías es la fecha de aprobación de su
solicitud por el Consejo.

Fecha de actualización: 2 junio del 2017

Requisitos para iniciar prácticas/pasantías preprofesionales
ESTUDIANTES QUE RESIDEN FUERA DE SAMBORONDÓN O FUERA DEL
ECUADOR. MODALIDAD: ONLINE.
Requisitos:
1. Aprobado el 70% de los créditos de la carrera.
2. Solicitud, en hoja simple, dirigida al decano de su facultad solicitando autorización
para iniciar las prácticas/pasantías preprofesionales en determinada institución de
acuerdo al modelo que está en la página web.
3. Solicitud prácticas/pasantías preprofesionales que se encuentra en la página web.
4. Todos documentos legales que comprueben su legalidad para trabajar de manera
independiente o en relación de dependencia en el lugar donde reside.
Los documentos legales comprobatorios de su capacidad para trabajar de forma legal
dependerán de los requisitos y /o restricciones de cada jurisdicción.
IMPORTANTE: Recuerde que todos los documentos deberá presentarlos primero en
las oficinas de Vinculación con la Sociedad para la revisión y visto bueno, luego los
llevará a su facultad personalmente para iniciar el trámite. Solo si el estudiante es de
la modalidad online podrá enviar los documentos al correo de practicas@uees.edu.ec
o mediante correspondencia en sobre cerrado con atención a la Unidad de
Vinculación con la Sociedad.
La solicitud con todos los documentos será presentada por su facultad al Consejo
Directivo. La fecha de inicio de sus prácticas/pasantías es la fecha de aprobación de su
solicitud por el Consejo.

Fecha de actualización: 2 junio del 2017

