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REGLAMENTO OFICIAL PROCESO DE PRÁCTICAS  
 
 
A: Introducción 
 

Como parte fundamental del ciclo de formación profesional, todos los alumnos 
de carreras de  la Casa Central de  la Universidad Técnica Federico Santa María deben 
realizar,  durante  el  curso  de  sus  estudios,  actividades  obligatorias  denominadas 
Prácticas Universitarias, que se encuentran reguladas en el Reglamento General Nº 43, 
de 11 de enero de 2002. 
 

En el caso particular de  los estudiantes de  la carrera de Arquitectura, existen 
dos  instancias en  la actual malla curricular donde  se pretende    relacionar al alumno 
con  la  realidad  laboral y con su  futura actividad profesional, en  la cual el estudiante 
debe mantener  un  contacto  sostenido  por  un  periodo  de  tiempo  relevante  con  el 
sector productivo, periodo que debe ser supervisado por un profesional a cargo y que, 
al final del periodo de práctica, evaluará el desempeño del estudiante respecto a sus 
competencias, habilidades y responsabilidad con la que se llevó a cabo el proceso. 
 

En  lo  respectivo a cómo  se definen estas dos  instancias,  se deben diferenciar en 
procesos  distintos  y  obligatorios,  que  en  ningún  caso  podrán  reemplazarse  ni 
convalidarse entre si. Para lograr el anterior objetivo, existen dos tipos de compromiso 
laboral  que  buscan  integrar  distintas  experiencias  para  complementar  las 
competencias adquiridas en Taller de Arquitectura y en los ramos teóricos: 
 

 Práctica Profesional de Obra, 160 hrs. 
 

 Práctica Profesional de Oficina, 160 hrs. 
 
 

B: Requisitos formales 
 
 

i. Para  poder  inscribir  las  prácticas  profesionales,  el  alumno  deberá  tener 
aprobada la asignatura de pre‐práctica.  

 
ii. Una vez aprobada  la pre‐práctica, el alumno podrá hacer sus prácticas cuando 

lo estime conveniente, sin embargo el resultado de los dos procesos de práctica 
es  un  requisito  fundamental  para  poder  egresar  e  inscribir  el  proceso  de 
Titulación;  en  resumen,  es  obligatorio  cumplir  con  las  prácticas  aprobadas 
para poder titularse. 



iii. Cada uno de los procesos de práctica, obra y oficina, deberán tener un mínimo 
de 160 hrs. laborales de forma continua. Si el alumno lo estima conveniente y 
llega  a  acuerdo  con  su  empleador,  podrá  extender  este  proceso  bajo  su 
responsabilidad y no como parte del periodo oficial de Prácticas del Depto. de 
Arquitectura al cual hace mención este reglamento. 

 
iv. Por  su  parte,  el Depto.  de  Arquitectura mantendrá  anualmente  una  reserva 

limitada de cupos para prácticas, y estos podrán ser solicitados a libre voluntad 
del  alumno.  Para  poder  adjudicarse  uno  de  los  cupos,  el  alumno  deberá 
presentar una solicitud formal  impresa y dirigida al Coordinador de Prácticas, 
que debe contener la prioridad académica del último periodo y hacer mención 
a si esta egresando o el taller que esta cursando. Será obligatorio adjuntar una 
copia del avance curricular que se obtiene a través del sistema SIGA.  

 

 
C: Restricciones 
 
 

i. No  se  pueden  hacer  prácticas  en  oficinas  particulares  de  docentes  que 
participen directamente como profesores o colaboradores directos del Depto. 
de Arquitectura. 

 
ii. No  se  podrá  tomar  ningún  ejercicio  de  taller  de  arquitectura  (sea  ciclo 

avanzado o ciclo formativo) como parte del proceso de práctica.  
 
iii. Tampoco se podrá adoptar trabajos extracurriculares que dependan del Depto. 

de  Arquitectura  como  reemplazo  al  proceso  de  prácticas  (a  menos  que  el 
Profesor  a  Cargo  consulte  con  el  Coordinador  de  Práctica  y  la  solicitud  se 
apruebe por el Jefe de Carrera). 

 
iv. No  se  aceptará  que  las  prácticas  del  alumno  se  realicen  en  empresas  de  su 

propia familia o bajo la supervigilancia de familiares directos. 
 
 

D: Requisitos para Prácticas 
 

 Duración de 160 horas de forma continua. 

 La  superficie  mínima  edificada  de  la  obra  será  aprox.  500  m2  para  las  dos 
prácticas  (puede  ser menor  dependiendo  del  valor  arquitectónico  de  la  obra, 
quedando a criterio del coordinador de práctica su aceptación). 

 El  proyecto  de  Arquitectura  debe  tener  como  mínimo  las  siguientes 
especialidades (estas especialidades rigen para ambas prácticas): 

- Cálculo de Estructura 
- Instalaciones Eléctricas 
- Instalaciones Sanitarias 

 



 Para  la práctica de oficina, esta deberá contar con un equipo permanente de al 
menos tres profesionales de los cuales al menos uno deberá ser Arquitecto. 

 Para la práctica de obra, esta deberá contar con inspección técnica externa y su 
estado de avance no deberá superar el 50%. 

 
 

E: Procedimiento 
 

i. Antes de iniciar la práctica, el alumno debe solicitar en Relaciones Estudiantiles 
o en Secretaría de Docencia del D.A el documento oficial para la evaluación de 
esta por parte de su supervisor. Una vez finalizada la práctica, el alumno debe 
adjuntar en el informe final esta evaluación en un sobre cerrado corcheteado a 
la  última  hoja  del  informe  (hoja  en  blanco).  Ambos  documentos  serán 
ingresados  en  la  base  de  datos  de  Relaciones  Estudiantiles  y  enviados  al 
Coordinador de Prácticas para su revisión y evaluación. 

 
ii. Las  prácticas  se  desarrollan  mayoritariamente  en  periodo  de  vacaciones 

(diciembre‐marzo)  ya  que  por  su  régimen  de  jornada  completa  no  son 
compatibles  con  las  labores  estudiantiles  habituales;  sin  embargo,  previa 
consulta con el Coordinador de Práctica, existe la posibilidad para  los alumnos 
que  estén  sin  ramos  y  necesitan  formalizar  la  práctica  para  poder  egresar, 
puedan realicen en otro periodo distinto al de vacaciones de verano. 

 
iii. Finalizado el periodo de práctica el alumno deberá entregar un  informe de  lo 

realizado, cuyo contenido mínimo se encuentra definido en este reglamento y 
es de conocimiento público para los alumnos. 

 
iv. Los alumnos cuentan con un seguro universitario para desarrollar sus prácticas 

profesionales, el cual debe ser solicitado en Relaciones Estudiantiles antes de 
iniciar la práctica. 

 
 

F: Pauta de informes  
 

1‐ Práctica de obra 
 

Formato: Carta apaisado anillado en el LOMO  (zona  lateral  izquierda). Contemplar el 
diseño como parte de  la diagramación (tipo de  letra, colores, títulos, viñetas, gráfica, 
etc.) en la manera de mostrar CLARAMENTE la información expuesta y desarrollada. 
 
Introducción: Se  refiere a  los datos generales del proyecto u obra en  cuestión  tales 
como  ubicación,  plano  de  emplazamiento,  empresas  contratistas  y  sub‐contratistas, 
superficies involucradas, supervisor o jefe directo y plantilla de profesionales a cargo. 
 
Bitácora: Registro de la actividad diaria, donde se hace un relato descriptivo de la labor 
realizada,  cuya extensión mínima es una hoja por día  con  letra de  tamaño 12  como 
máximo  (tipo  de  letra  a  definir  por  el  alumno  como  parte  de  la  diagramación  del 



informe) incluyendo imágenes ilustrativas. Se trata de contar, desarrollar y describir el 
trabajo desde una perspectiva basada en la experiencia, de lo aprendido o problemas 
solucionados,  NO  un  punteo  de  lo  realizado  ni  de  los  avances  de  obra  o  las 
especificaciones técnicas de  la misma. No es un  informe de pre‐práctica, por ende no 
es menester explicar las distintas partidas de la obra, puesto que se entenderá como el 
trabajo ejecutado por  los  jornales y no por el alumno.  Independiente del número de 
hojas que el alumno escriba por día, cada día debe empezar en una hoja nueva. 
 
Síntesis  conclusiva:  Sección  donde  se  pueden  hacer  comentarios  críticos  y  sus 
consiguientes  propuestas  en  analogía  a  los  contenidos  del  plan  de  estudios  con 
respecto  a  los  conocimientos  solicitados  en  el  desempeño  profesional.  Contar  el 
propio  parecer  con  respecto  a  la  experiencia  y  de  la  práctica  en  relación  a  los 
conocimientos adquiridos tanto en los talleres como en los ramos teóricos. El mínimo 
exigido en una hoja completa. 
 
Anexos:  en  esta  parte  final  se  incluirán  los  documentos  planimétricos,  de  texto  o 
planillas desarrollados en la práctica por el alumno (cubicaciones, presupuestos, planos 
de especialidades, etc.), no especificaciones técnicas o planos de la obra realizados con 
anterioridad por otros profesionales. 
 
 

2‐ Práctica de oficina 
 
Formato: Carta apaisado anillado en el LOMO  (zona  lateral  izquierda). Contemplar el 
diseño como parte de  la diagramación (tipo de  letra, colores, títulos, viñetas, gráfica, 
etc.) en la manera de mostrar CLARAMENTE la información expuesta y desarrollada. 
 
Introducción:  Se  refiere  a  los  datos  generales  del  proyecto  en  cuestión  tales  como 
ubicación emplazamiento, superficie involucrada, estudio de conceptos o ideas fuerza 
del  proyecto.  Se  debe  insertar  los  datos  propios  de  la  oficina,  como  ubicación, 
arquitecto  jefe,  colaboradores.  Necesariamente  de  debe  incluir  algunos  proyectos 
desarrollados  anteriormente  por  la  oficina  (una  hoja  incluyendo  imágenes).  Incluir 
también a los profesionales de los proyectos de especialidades (ej.: sanitarios, cálculo 
o climatización), empresas contratistas o constructores si el caso lo amerita. 
 
Bitácora: Relato descriptivo de  la actividad semanal, donde se debe describir  la  labor 
realizada adjuntando e  indicando  lo hecho en planos o similares. No se debe realizar 
un punteo de las distintas labores ejecutadas, sino que desarrollar el relato en base a 
los  conocimientos  adquiridos,  a  la  experiencia  o  las  distintas  soluciones  de  los 
problemas inherentes al trabajo profesional. Debe ser de mínimo 2 hojas por semana, 
con una  letra  tamaño 12  como máximo  (tipo de  letra a definir por el alumno  como 
parte  de  la  diagramación  del  informe).  Debe  incluir  a modo  de  imagen  ilustrativa 
planos, dibujos, croquis o renders. Independiente del número de hojas que el alumno 
escriba por semana, cada semana debe empezar en una hoja nueva. 
 
Síntesis  conclusiva:  Sección  donde  se  pueden  hacer  comentarios  críticos  y  sus 
consiguientes  propuestas  en  analogía  a  los  contenidos  del  plan  de  estudios  con 



respecto  a  los  conocimientos  solicitados  en  el  desempeño  profesional.  Contar  el 
propio  parecer  con  respecto  a  la  experiencia  y  de  la  práctica  en  relación  a  los 
conocimientos adquiridos tanto en los talleres como en los ramos teóricos. El mínimo 
exigido en una hoja completa. 
 
Anexos:  en  esta  parte  final  se  incluirán  los  documentos  planimétricos,  de  texto  o 
planillas desarrollados en la práctica por el alumno (cubicaciones, presupuestos, planos 
de especialidades, etc.), no especificaciones técnicas o planos de la obra realizados con 
anterioridad por otros profesionales. 
 
 

G: Ficha JPG 
 
Con  la Ficha JPG de resumen de Práctica se pretende perpetuar de mejor manera  las 
experiencias  de  los  estudiantes  en  sus  procesos,  y  además  ir  mejorando 
paulatinamente   el estándar de  las entregas. Las fichas JPG tienen el propósito de ser 
un medio  de  consulta  rápido  para  los  encargados  de  práctica  y  el  alumno  que  lo 
solicite. 
 
La ficha debe ser confeccionada teniendo en cuenta las siguientes exigencias: 
 

 Tamaño 60x40cms (ancho x alto), formato JPG de 100 dpi. y 500 kb. MÁXIMO.  
 

 Formato  de  diseño  libre,  sin  embargo  es  obligación  que  deba  contener  lo 
siguiente:  

 
- En práctica de oficina,  se debe  incorporar el nombre y  la ubicación de  la 

oficina  (dirección  física  y  ciudad),  el  número  de  teléfono,  el  nombre  del 
encargado o del arquitecto jefe y su correo electrónico. 

- En práctica de obra, se debe incorporar la ubicación de la obra (dirección y 
ciudad); dirección, teléfono, nombre y correo electrónico del encargado por 
parte  de  la  empresa  constructora;  dirección,  teléfono,  nombre  y  correo 
electrónico del encargado por parte de la empresa de Inspección Técnica de 
Obra. 

- En  ambas  prácticas,  se  debe  hacer  un  resumen  del  trabajo  realizado, 
escribir una apreciación personal sobre su experiencia “desde la academia a 
la  vida  laboral”,  redactar  un  resumen  de  las  conclusiones  y  adjuntar  
imágenes representativas de la práctica. 

 
Obs: Si bien el diseño de  la ficha es  libre, debe  incorporar toda  la  información 
solicitada,  la cual debe  ser expuesta de manera ordenada y de  fácil  lectura e 
interpretación,  ya  que  no  se medirá  la  complejidad  del  diseño,  sino  que  la 
información sea completa. 
 

 
 
 



H: Video ejecución faena o partida de obra (válido para Práctica de Obra) 
 
Además de  la ficha resumen en JPG,  los estudiantes que realicen su práctica de obra 
deberán adjuntar a su entrega un CD o DVD con un video de una faena o partida que 
se haya ejecutado en la obra. La partida puede ser en obra gruesa o en terminaciones. 
El video debe estar editado incorporando texto o audio donde se explique o comente 
la secuencia constructiva de dicha partida (por ejemplo en una partida de colocación 
de cerámicas, describir  los pasos para realizar correctamente el trabajo). La duración 
máxima no debe superar los 20 min. 
El  CD  o  DVD  se  deberá  entregar  en  una  caja  formato  DVD  rotulada  en  el  lomo 
indicando  la partida descrita  con  letra  clara  y  legible; en  la portada  se debe  indicar 
partida, nombre del estudiante y obra, año de  la práctica y finalmente el nombre del 
coordinador de prácticas, incorporando el logo del D.A en la esquina superior derecha. 
 
Obs:  El  video  puede  ser  editado  en  Windows  Movie  Maker,  Adobe  Premiere  o 
programa similar, pero independiente de la resolución, se debe comprobar que pueda 
ser  visto  en  cualquier  computador  (por  lo  que  se  sugiere  utilizar  codecs  viables  de 
manera  nativa  en  Windows  o  MacOS  y  no  codecs  específicos  o  de  difícil 
compatibilidad). 

 
I: Resumen de la entrega 
 

 Informe de práctica según lo estipulado en este reglamento. 

 Evaluaciones de práctica en sobre cerrado y corcheteado a  la última pagina del 
informe (hoja en blanco) 
Obs:  El  informe  y  evaluaciones  impresas  serán  entregados  en  Relaciones 
Estudiantiles (RR.EE) 

 CD  (rotulado  con  el  nombre  del  alumno  y  el  tipo  de  práctica)  que  debe 
incorporar  la  ficha  JPG  y  las  evaluaciones  (información  práctica  y  cuadro  de 
evaluación) escaneadas a 100 dpi con un peso MÁXIMO de 500 kb. 

 DVD (rotulado como se  indica en el punto H) con el video de  la partida editado 
en el caso de haber realizado la Práctica de Obra. 
Obs:  El  CD  con  la  ficha  y  evaluaciones, más  el DVD  con  el  video  (en  caso  de 
práctica  de  obra)  se  entregarán  directamente  en  el  Departamento  de 
Arquitectura a la Secretaria de Docencia. 

 
 


