
GUÍA  PARA LLENAR FORMATOS  DEL 
DEPARTAMENTO DE VCS

- PASANTÍAS EN UNA EMPRESA DE MANERA 
DEPENDIENTE

- EMPRESA PROPIA
- AYUDANTE DE CÁTEDRA



PASANTÍAS EN UNA EMPRESA
La información que se solicita es por pasantías es decir un mínimo de 
240 horas con un máximo de 6 meses. No por el tiempo de trabajo

 Para llenar los formatos por favor leer con atención y seguir las 
instrucciones.

Se solicita firmas en los formatos, cuando estén aprobados los 
documentos por parte del departamento

Para la firma de vicerrectorado, el mismo departamento se encarga, 
una vez que ya esté completa la información.



CERTIFICADO DE TRABAJO

• Solicitar un certificado en la institución que trabaja (original) en el cual debe 
constar los siguientes datos, de acuerdo al formato establecido por la UISRAEL.

• Nombres Completos
• Cédula
• Área o Departamento
• Fecha de inicio
• Fecha de finalización
• Horario
• Principal actividad o actividades que realiza
• Adicionalmente, las fechas de inicio y fin de las pasantías deben ser solamente del 

tiempo de las 240 horas como mínimo o un máximo de 6 meses. El certificado 
deberá estar en hoja membretada de la institución con su respectiva firma y sello.



INDICACIONES PARA LLENAR LOS 
FORMATOS DE PASANTÍAS

• Llenar con letra calibri número 11

• Espacio de 1,15

• Presentar el certificado de trabajo  como se indica en la 
guía

• Mecanizado del IESS (Tiempo de servicio por el 
empleador no las aportaciones)obligatorio en el cual 
debe figurar el nombre de la empresa 



Cambiar el 
número en 

cada 
corrección

Indicar fecha lo más actual 
(el mes en siglas ejemplo 

ABR)



2 MESES-  4 MESES según el tiempo de pasantías

6 HORAS - 8 HORAS según el número de horas que trabaja en el día

        

               Datos de la persona encargada del departamento de RRHH o Representante 
legal,(indique título académico 2 nombres 2 apellidos caso contrario  Sr. - Srta. según 
sea el caso



Todas las firmas deben estar 
personalizadas.
Ejemplo:
Ing. Luis Gabriel Mera Miño 
Indique el cargo de la persona

fecha actual



Coordinador de la carrera

Datos jefe inmediato Título académico 2 nombres 2 

apellidos si no dispone Sr. o Srta. según sea el caso

2 meses- 4 meses según sea el caso
día-mes-año tanto 
inicio como final

Enumere

D
el

 je
fe

 
in

m
ed

ia
t

o



2 meses - 4 meses
Día-mes-año tanto inicio 
como final

Las tareas 
indicadas en el 
documento 
plan de 
trabajo

Redactar el 
resultado de 
cada tarea en 
pasado

Con esfero una 
vez que se 
aprueben los 
documentos 

Corresponde al departamento 

de vinculación



 Opcional con esfero del tutor 

académico o jefe inmediato

Datos del jefe inmediato 
completos

Datos del 

Coordinador

de la 

carrera





HACER UN  CD 

CON LAS EVIDENCIAS: Guarde las evidencias 
de su trabajo, mail, informes, pantallas 
capturadas, artes entre otras.
Entregar en un sobre transparente para CD



EMPRESA PROPIA 

La información que se solicita para empresa propia, es por los 2 últimos 
meses 

 Para llenar los formatos por favor leer con atención y seguir las 
instrucciones.

Se solicita firmas en los formatos, cuando estén aprobados los 
documentos por parte del departamento.



INDICACIONES FORMATO EMPRESA 
PROPIA

Llenar con letra calibri número 11

Espacio de 1,15



Cambiar el 
número en 

cada 
corrección

Indicar fecha lo más actual 
(el mes en siglas ejemplo 

ABR)



2 MESES

6 HORAS - 8 HORAS 
depende del caso 

Datos del propietario de la empresa Título 
académico 2 nombres 2 apellidos, si no 
dispone Sr. o Srta según sea el caso



Todas las firmas deben estar 
personalizadas.
Ejemplo:
Ing. Luis Gabriel Mera Miño 
Indique el cargo de la persona

fecha actual



Datos de la empresa



Indique tareas que tenga relación con su carrera

El mismo número de tareas redactar el resultado 
en pasado

En este caso la información es por 2 meses, lo más actual  (día-mes-año) 
inicio y final



Datos completos propietario de la empresa (título académico 2 
nombres 2 apellidos si no dispone Sr. o Srta. segúun sea el caso

Datos del Coordinador de Carrera



Los certificados presentar originales y 
en hoja membretada con sello y firma 
de la empresa



HACER UN CD 

CON LAS EVIDENCIAS: Guarde las 
evidencias de su trabajo, mail, informes, 
pantallas capturadas, artes entre otras.
Entregar en un sobre transparente para CD



AYUDANTE DE 
CÁTEDRA

 Para llenar los formatos por favor leer con atención y seguir las 
instrucciones.

Se solicita firmas en los formatos, cuando estén aprobados los documentos 
por parte del departamento.

Llenar con letra calibri, número 11

Espacio 1,15



Cambia en 
cada 
corrección

Indicar fecha lo más actual (el mes en siglas 

ejemplo ABR)



Calificación del tutor con esfero sobre 10 puntos

Enumere las tareas 

realizadas

Indique 
la nota 
por 
cada 
tarea



Complete con los nombres 
de los Docentes que 
corresponden a cada 
departamento





HACER UN CD 

CON LAS EVIDENCIAS: Guarde las 
evidencias de su trabajo, mail, informes, 
pantallas capturadas, artes entre otras.
Entregar en un sobre transparente para CD



EJEMPLOS



PASANTÍAS EN UNA EMPRESA













EMPRESA PROPIA













AYUDANTE DE CÁTEDRA









Mg. Marcela Córdova
Coordinadora de 
Vinculación con la Sociedad
Telf: 2555 - 741 ext. 120



GRACIAS


