
CURSO : PRÁCTICA PROFESIONAL 

            PROFESSIONAL INTERNSHIP 
SIGLA : IEU 2100 

CRÉDITOS : 0 

MÓDULOS : 320 HORAS DE PRÁCTICA Y LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN 

NECESARIAS 

REQUISITOS : AUTORIZACIÓN UA 

CARÁCTER : MÍNIMO 

 

 

 

I. DESCRIPCIÓN  

 

La práctica constituye una actividad de habilitación profesional de carácter individual, cuyo propósito es 

insertar al alumno en el mundo laboral y complementar su formación universitaria con una realidad 

profesional específica. Durante la práctica profesional el alumno debe demostrar capacidad para analizar, 

elaborar y proponer alternativas de solución al enfrentarse a una problemática específica que contribuya a un 

mejor conocimiento de la gestión, diseño y/o ejecución de un proyecto o proceso de planificación urbana. De 

esta manera, corresponde a la instancia en la que aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de su 

formación profesional y desarrollando su capacidad creativa, logra resolver eficientemente un problema 

planteado. La Práctica Profesional solo la realizan los alumnos que articulan a titulación profesional de 

Planificador Urbano admitidos en los programas de magister del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. 

 

 

II. OBJETIVOS  

 
1. Ser capaz de situarse y trabajar en un contexto específico del medio profesional, asumiendo responsabilidades 

asignadas y ejercitando metodologías y herramientas asociadas a la planificación urbana. 

2. Participar en el desarrollo de estudios y proyectos específicos de planificación urbana, en cualquiera de sus etapas 

o ámbitos de gestión, diseño o implementación, integrando perspectivas de concreción propias del ejercicio 

profesional. 

3. Ejercitar  la capacidad de observación crítica y relevamiento de aspectos de interés generada a partir de la 

instancia de práctica. 

 
 

III. CONTENIDOS 

 

Si bien la práctica de oficina no entrega contenidos específicos, si posibilita la realización de una experiencia 

profesional desde el sector público, el sector privado o la sociedad civil, en uno o más de los siguientes 

ámbitos: 

 

1. Instrumentos de planificación  

2. Vivienda económica y social 

3. Transporte 

4. Diseño urbano 

5. Equipamiento y servicios 

6. Patrimonio  

7. Desarrollo comunitario 

8. Infraestructura 

9. Otros ámbitos relacionados a la planificación urbana 

 

 
IV. METODOLOGÍA  

 

El curso se construye a partir de la experiencia de práctica que realiza el alumno, trabajando en oficinas 

privadas y públicas, durante un período mínimo de 320 horas, controladas por la institución donde ésta se 

efectúa. Esta experiencia es acompañada por el profesor del curso, a través de instancias y métodos de 

seguimiento y apoyo descritos a continuación:  



 

a) El “Plan de Práctica”, que busca constituirse en el instrumento de comunicación entre los actores que 

participan en el proceso de práctica (alumno, profesor y entidad receptora), mediante el cual se dé 

cuenta y ajuste el tipo de práctica a desarrollar (caracterización de la entidad receptora, descripción del 

proyecto en que se participará, modalidad e interés de práctica). El plan de práctica debe incluir los 

objetivos, la metodología, una programación de actividades y los resultados esperados por la 

institución, o bien la descripción de las actividades a realizar. La presentación del “Plan de Práctica” se 

hará conforme a las pautas indicadas por la coordinación de prácticas. Este documento debe ser 

acompañado de una carta emitida por la institución donde se realizará la práctica y en ella debe 

indicarse la aceptación del alumno en calidad de alumno practicante, el trabajo a realizar y la duración 

estimada del trabajo y quién supervisará el trabajo del alumno. Esta carta debe venir debidamente 

firmada y timbrada. 

b) El “Informe Final” que tiene por objeto dar a conocer la experiencia de práctica llevada a cabo por el 

alumno, las principales actividades, contenidos y aprendizajes alcanzados.  Los resultados del trabajo 

deben estar en concordancia con los propuestos al momento de presentar el plan de práctica y de 

acuerdo al reglamento. 

 

 

V. EVALUACIÓN  

 

Es requisito indispensable para la aprobación del curso el cumplimiento de las 320 horas de práctica, para lo 

cual el alumno debe entregar un certificado de práctica otorgado por la oficina o institución receptora, según 

corresponda. Así también, se deberá mantener un diálogo con el profesor de la práctica durante el período de 

desarrollo de la experiencia, sumándose a las instancias de reunión individual o colectiva que éste determine. 

El alumno será calificado a través de la entrega del Informe Final en los plazos convenidos. 

 

El ramo será calificado bajo los siguientes conceptos: 

D : Distinguido (equivalente a nota 7,0 para efectos de calcular el promedio) 

A : Aprobado (equivalente a nota 5,0 para efectos de calcular el promedio) 

R : Reprobado (equivalente a nota 3,0 para efectos de calcular el promedio) 

 

En caso de que la práctica sea rechazada el alumno debe realizar un nuevo trabajo. 
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No hay 

 

 


