
 
 

Procedimiento entrega Informes de Prácticas 2020 (on-line) 

 
Este procedimiento es válido para aquellos estudiantes que realizaron sus prácticas con anterioridad al 15 abril 

de 2020.  

 

Ante la crisis sanitaria a causa de la pandemia que nos afecta como sociedad y el consecuente aislamiento social 

que impide clases y trámites presenciales en la USM, la coordinación de prácticas del Departamento de 

Arquitectura en conjunto con Dirección de Estudio, implementó un procedimiento temporal para la entrega on-

line de los informes de práctica y evaluaciones de los empleadores, el que se detalla y explica a continuación: 

 

Los archivos “base” con las evaluaciones en blanco están disponibles en el sitio web del Depto. de Arquitectura, 

junto con el reglamento de práctica vigente y presente documento, todo en formato PDF. 

 

I. Documentos solicitados para la evaluación de prácticas: 

 

1. Informe de práctica en formato PDF. 

 

El informe se desarrollará según el reglamento de prácticas vigente y en formato A4, con la excepción de 

que no se incorporarán “anexos”. El informe en formato PDF debe pesar máximo 5MB, por lo que se 

sugiere reducir la resolución de fotografías o imágenes de planos. Cualquier informe que supere el peso 

máximo, no será corregido y quedará inmediatamente en condición de “pendiente”. 

 

2. Evaluaciones escaneadas.  

 

Se deberá escanear las 2 (dos) evaluaciones y enviar en un solo archivo PDF. El archivo deberá estar 

inscrito en formato A4 (para eventualmente ser impreso) y no superar como máximo 1MB, pero con la 

condición de que no quede pixelado y pueda ser leído con facilidad.  

 

3. Ficha JPG y DVD video (en caso práctica de obra). 

 

No se pedirán, por lo que NO deben ser enviados. 

 

II. Entrega: 

 

Desde el correo institucional de cada estudiante, se debe enviar un correo electrónico a 

practicas.valparaiso@sansano.usm.cl con copia a practicas.usm.arq@gmail.com adjuntando la 

documentación requerida. En el correo indicar además tipo de práctica (obra u oficina) y el correo 

electrónico de la persona que realizó la evaluación. 

 

III. Fecha de entrega: 

 

Se establece como fecha de entrega desde el día lunes 4 de mayo de 2020 a las 8:00 hrs. hasta el día 

viernes 8 de mayo a las 14:00 hrs. Se pide encarecidamente - por un tema de coordinación con Dirección 

de Estudio - no enviar correos antes de esa fecha ni posterior a la misma. Los informes que sean 

entregados después de vencido el plazo, no serán recepcionados.  
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