FLUJOGRAMA: CARTA DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS PRE y PROFESIONALES

ALUMNO

Presenta los requisitos
solicitados
escaneados al correo:
fcc.cers@unac.edu.pe

OFICINA CERS
Verifica el cumplimiento de los requisitos solicitados para expedir carta
de presentación para prácticas pre
profesionales y profesionales.

NO cumple.

No procede
Se devuelve el trámite
al estudiante.

NO son
fehacientes

No procede
Se devuelve el trámite
al estudiante.

SI cumple.
REQUISITOS PARA
CARTA DE PRESENTACIÓN DE
PRÁCTICAS
PRE PROFESIONALES
• Solicitud (descargar en la pagina web de la FCC)
• Ficha con los datos de la empresa (descargar en la
pagina web de la FCC)

• Récord académico actualizado al semestre
en curso.
• Copia de DNI
• Debe tener 150 créditos mínimos aprobados
para prácticas pre - profesionales.

REQUISITOS PARA
CARTA DE PRESENTACIÓN DE
PRACTICAS PROFESIONALES
• Solicitud (descargar en la pagina web de la FCC)
• Ficha con los datos de la empresa (descargar en la
pagina web de la FCC)

• Constancia de egresado emitida por la
Facultad.
• Copia de DNI

Se verifica que todos los datos consignados para emisión de la carta de
presentación (Razón social de la
empresa, RUC, etc.) sean fehacientes.
(1 día)

Son fehacientes.

Se emite la carta de presentación.
(1 día)

Pasa al despacho del Decano para
su firma y pasa al despacho del Director CERS para su firma.
(1 día)

Entrega de la carta de
presentación vía email al
estudiante.

• La carta de presentación es importante para la obtención del convenio de prácticas.
• El formato de convenio y plan de actividades se pueden descargar en la página web de la facultad.

FLUJOGRAMA: convenio y plan de actividades DE
PRÁCTICAS PRE y PROFESIONALES
ALUMNO

OFICINA CERS

Presenta los requisitos
solicitados
escaneados al correo:
fcc.cers@unac.edu.pe

Se recepciona el documento y plan
de aprendizaje.

Verificación de datos y formato del convenio (firmas, contenido, etc.)

NO cumple.

No procede
Se devuelve el trámite
al estudiante.

SI cumple.
Pasa a revisión del abogado laborista
(1 día)

REQUISITOS PARA LA FIRMA DEL
CONVENIO DE PRÁCTICAS
PRE PROFESIONALES y PROFESIONALES
• Convenio debidamente firmado por la empresa y el
alumno en versión pdf.
• Plan de actividades debidamente firmado por la
empresa y el alumno en versión pdf.
• Copia de la carta de presentación con el sello de
recepción de la empresa donde se realizará la
práctica.

Cumple con lo establecido por la ley

Pasa al despacho del Decano para
su firma y pasa al despacho del Director CERS para su firma.
(1 día)

Se designa al Docente que realizara
el seguimiento durante el tiempo que
dure la práctica.

Se remite el convenio y plan de actividades
debidamente firmado al email del estudiante,
así también se remite los datos del Docente
responsable de supervisión de su práctica.
(1 día)

