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Guía para la práctica de 
Pasantías y responsabilidad social académica 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 
 

I. Descripción 

La pasantía y responsabilidad social académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales son 

experiencias que buscan vincular a los estudiantes con la realidad socio-política del país, para 

propiciar espacios de sensibilización, reflexión y comprensión de los problemas estructurales de la 

sociedad en la que viven y a la que pertenecen. En igual forma, se espera que también conozcan 

situaciones reales similares a las que se enfrentarán en su vida profesional futura. Tienen una 

duración de 150 hrs., y generarán tres créditos prácticos. 

Las pasantías son obligatorias y deberán llevarse a cabo por los estudiantes durante el sexto ciclo 

de su carrera. (entre agosto y noviembre). 

Características  

 Vinculación con la academia. 

 Servicio pre-profesional gratuito. 

 Proceso de aprendizaje práctico. 

 Reconocimiento institucional (3 créditos prácticos) 

 Espacio de  vinculación con la Vicerrectoría de Integración Universitaria 

 Forman parte del proceso de formación integral URL 
 

II. Objetivos: 

Objetivo general 

El objetivo de las pasantías y responsabilidad social académica, según la renovación 

curricular de la Facultad de  Ciencias Políticas y Sociales, es lograr que el futuro  

profesional actúe en un escenario real, dentro de la dinámica de su especialidad, poniendo 

en evidencia su perfil de egresado en todos sus aspectos, incluyendo los que tienen que 

ver con sus actitudes, habilidades y conocimientos. Permite una experiencia privilegiada 

para vincular al estudiante con espacios de proyección social en los que pueda contribuir 

con sus aportes, a proyectos y necesidades de colectivos sociales que lo requieran (doc. 

Cit.p.73) 
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 II. Objetivos específicos: 

 Académico: fortalecer el aprendizaje áulico a través de la metodología de 
inmersión de pasantía. 
 

 Valores: brindar a los estudiantes experiencias entorno a valores y anti-valores 
que los invite a la reflexión de su ejercicio profesional como landivarianos. 
 

 Servicio: brindar un servicio pre-profesional a las entidades contraparte a través 
de un aporte concreto:  

 

III. Grupo objetivo: 

Estudiantes de las Licenciaturas en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales  ubicados en la 

etapa II del proceso de formación RSA, tercer año de carrera, sexto ciclo académico, que posean 

como mínimo, 110 créditos aprobados. 

 

IV. Proceso  de  la pasantía y responsabilidad social académica 

La realización de las pasantías y responsabilidad social incluye los siguientes pasos: 
 
a) Solicitud de  centros de pasantía. (FCCPP1 y RSA2) 
b) Seguimiento e identificación de nuevos centros de pasantía. (RSA) 
c) Inducción a entidades. (FCCPP y RSA)  
d) Inducción de alumnos en clase sobre las “Pasantías y responsabilidad social 

académica” (FCCPP y RSA) 
e) Inducción de docentes del curso. (FCCPP y RSA) 
f) Reunión presentación  en campo de los estudiantes y lo centros. (estudiantes y RSA 

meses junio y julio) 
g) Monitoreo. (RSA y docentes) 
h) Evaluación intermedia y final. (Centro de pasantía, docentes y estudiantes) 
i) Entrega de informe final. (estudiantes) 
j) Presentación final “Pasantías y responsabilidad social académica” (RSA, FCCPP, 

docentes y estudiantes) 
k) Ponderación académica de la pasantía. (Docente) 
l) Evaluación cualitativa: focus group (RSA FCCPP y docente) 

 
 
 

                                                           

1 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.  
2 Responsabilidad Social Académica. 
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V.  Integrantes del proceso 

Estudiantes 

 Asistir a todas las reuniones convocadas por facultad.  

 Seguir el proceso indicado por facultad para llevar a cabo la reunión de presentación con 
el centro de práctica.  
 
Para efectos de esta reunión deberá: 
 

a) Presentarse 15 minutos antes de la hora acordada en la entidad. 
b) Vestir formalmente3 
c) Llevar papelería completa en un folder manila tamaño carta (Curriculum Vitae, fotocopia 

de Cédula o DPI,  cronograma, carta de compromiso). 
 

 Entrega de copia de la carta de compromiso firmada y cronograma de pasantías  validado 
y aprobado  por el centro de pasantía, a la coordinación RSA,  con la entrega de esta 
documentación el estudiante confirma su asignación al proceso de pasantía 2013, de lo 
contrario NO será tomado en cuenta para el proceso. 

 Mantener un comportamiento apegado a la ética profesional y acorde a las normas de 
convivencia de la Universidad Rafael Landívar. 

 Responder a las normas internas de centro de pasantía y mantener estricta 
confidencialidad de la información  y datos de enlace proporcionados por el centro de 
pasantía. (El centro de pasantía NO es negociable) 

 Cumplir con 150 horas mínimas presenciales de trabajo en el centro de pasantía, durante 
el periodo de los meses de agosto a noviembre. 

 Entregar al docente de pasantía bitácora mensual. 

 Elaborar informe final de facultad y responsabilidad social.  

 Presentar  informe final  aprobado por el docente,  una copia impresa a la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales y una copia electrónica al Departamento de Responsabilidad 
Social Académica. 

 Adjuntar al informe, carta de certificación de su pasantía emitida por parte de la 
institución.  

 
 
 
NOTA: el incumplimiento de las responsabilidades mencionadas, se sancionará acorde a 
reglamentos internos de la universidad. Dependerá de la gravedad de la infracción para la 
aplicación de la sanción.  (Artículo no. 2 y no. 17 del Reglamento de Convivencia del Estudiante 
Landivariano)  
 

                                                           

3 Hombres: Traje sastre completo, camisa formal  (No jeans, tenis, gorras) 

   Mujeres: Traje sastre completo de pantalón, blusa formal  (no escotes, no falda, no tacones demasiado     

altos). 
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Coordinador Responsabilidad Social Académica  

 Orientar y supervisar a los estudiantes, mediante reuniones solicitadas,  para discusión 

de situaciones específicas, colaborando con ellos en la solución de problemáticas 

detectadas en el desarrollo de la pasantía.   

 Identificar y vincular los centros de pasantía  con los estudiantes. (de acuerdo con la 

solicitud presentada por la facultad). 

 Entrega de lista de entidades confirmadas para centros de pasantía.  

 Convocatoria de entidades para desarrollo de pasantías. 

 Realizar la inducción a estudiantes, docentes  y entidades. 

 Realizar monitoreos en los centros de pasantía  (visita  a la entidad, vía telefónica/ 
correo electrónico u otros medios disponibles). 

 Convocar a reuniones mensuales con los docentes para evaluar el desarrollo de la 
pasantía. 

 Realizar la evaluación intermedia con: los estudiantes y docentes en el mes de 
septiembre. 

 Organización logística  de la presentación final de “Pasantías y Responsabilidad Social” 

 Desarrollar focus group de evaluación con: docentes, estudiantes y entidades. 
 

Coordinación académica  en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 Presentar al departamento de Responsabilidad Social Académica la solicitud de 
instituciones para el desarrollo de las pasantías (perfil de la entidad). 

 Nombrar y convocar a los docentes designados para impartir el curso. 

 Realizar la convocatoria de los estudiantes que realizarán la pasantía. 

 Asignación de estudiantes a las entidades. 

 Participar activamente en  la inducción  con entidades,  docentes  y estudiantes. 

 Monitorear el proceso. 

 Participar en las reuniones de seguimiento mensuales con los docentes del curso. 

 Apoyo logístico y coordinación de los docentes para  la presentación final de resultados 
de la “Pasantía y responsabilidad social académica”. 

 Acompañar en el desarrollo de los focus group de evaluación del proceso de pasantía. 
 

 Docente del curso  

 Participar en  la inducción con entidades y  estudiantes. 

 Facilitar el desarrollo de los periodos presenciales del curso asignados para la creación de 
análisis crítico y formación  de criterio respecto a las entidades y organizaciones de la 
pasantía y las temáticas consideradas dentro de los ejes RSA de facultad.   

 Monitoreo de los estudiantes y la entidad contraparte para evaluar el desarrollo eficiente 
de las pasantías. 
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 Presentar informe mensual de desempeño del estudiante, desarrollado por el centro de 
pasantía ante la coordinación de la misma. 

 Participar en las reuniones mensuales de seguimiento. 

 Participar en la evaluación intermedia y entrega de un informe  sobre el seguimiento dado 
a la fecha por cada alumno. 

 Organizar  coordinar, con sus estudiantes designados  la presentación final  de los 
resultados  de las pasantías. 

 Participar en la Presentación final de las “Pasantías y Responsabilidad Social” 

 Emitir la ponderación académica correspondiente a las pasantías (aprobado/reprobado) 

 Emitir constancias de pasantías (una copia para estudiante, para coordinación académica 
de facultad y coordinación RSA) 

 Participar en el focus group de evaluación de proceso de pasantía. 
 

Centro de pasantía 

 Asistir a inducción general  en la universidad. 

 Desarrollar  inducción  en las instalaciones de la  entidad  con los estudiantes asignados 
para realizar la pasantía. 

 Definir junto al pasante el plan de trabajo. Validar y aprobar el cronograma  de pasantías 
para cada estudiante asignado. 

 Nombrar a un miembro de la organización, como enlace de comunicación entre la 
universidad y el centro de pasantía, que pueda velar por el trabajo del estudiante.   

 Proporcionar al estudiante  la información necesaria para el desarrollo de las actividades o 
el producto asignado.  

 Evaluar el desempeño del pasante. 

 Elaborar carta de certificación de pasantía,  que contenga:  
 
o Fecha de inicio y término del período de trabajo. 
o Departamento o departamentos en los cuales el estudiante prestó servicios. 
o Número total de horas trabajadas durante la pasantía.  
o Descripción breve de las tareas o funciones realizadas.  
o Opinión acerca del trabajo y la conducta observada por el pasante.  

 
De las Infracciones y  sanciones  

 
Para el ejercicio de la pasantía y la identificación de infracciones en el mismo, se aplica lo 
estipulado en el Reglamento de Convivencia del Estudiante Landivariano4 según artículo no. 2 y 
artículo no. 17.  
 
 
 

                                                           

4 Reglamento de Convivencia del Estudiante Landivariano.  
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VI. Recomendaciones al estudiante: 
 
Durante el desarrollo de la pasantía deberá: 
 

 Recordar que al efectuar su pasantía en una empresa o institución es un representante de 
la URL.  Consecuentemente se requiere que se conduzca, tanto dentro como fuera de su 
trabajo de forma ejemplar.  

 Desempeñar las tareas asignadas con dedicación poniendo toda su capacidad y atención al 
desarrollo del trabajo encomendado.  

 Observar cuidadosamente todos los problemas que existan en la empresa, procurando 
aplicar sus conocimientos a la solución de aquellos.  

 Ser prudente en sus observaciones en base al reconocimiento de la limitación de su 
experiencia, por lo que, al formular alguna observación sobre el trabajo deberá hacerlo 
con criterio de crítica constructiva, dirigiéndose a quien actúe como su jefe inmediato. 

 Guardar absoluta discreción sobre asuntos confidenciales relacionados con su trabajo.  

 Mantener una relación amistosa y cordial con el personal que labora en la entidad. 

 Procurar la comunicación objetiva hacia la universidad, en caso de anomalías o 
dificultades que se presenten durante el desarrollo. 

 
 
 
 
 
Revisión y adaptación de documento  Mayo de 2012: 

 
Mgtr. Luis Paddilla Vassaux 

Decano 

 

Mgtr. Lourdes Balconi Villaseñor 

Vicedecano  

 
Licda. Guisela Martínez 
Directora de la Carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
 
Licda. Matilde Najarro  
Coordinadora Académica de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
 

Lic. Ovidio Parra Lima 

Coordinador Académico RSA 
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ANEXO 1 

PERFIL DEL PASANTE  

 
El pasante de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, de la Universidad Rafael 
Landívar, está ubicado en el sexto ciclo del plan de estudios. El objetivo que el estudiante tenga 
una experiencia pre profesional es que le permita aplicar los conocimientos adquiridos en los seis 
semestres que ha cursado hasta el momento; tiempo en el cual ha podido acumular como mínimo 
110 créditos académicos de los 210 requeridos en el pensum.  
 
Los futuros pasantes  poseen conocimientos y habilidades en:  
 

 Apoyo en la realización de investigaciones temáticas, claramente definidas, cortas y 
documentales. 

 Elaboración y/o redacción de informes, cartas, reseñas, entrevistas, encuestas etc.  

 Apoyo al trabajo de campo que permita recopilar, procesar y sistematizar información.  

 Participación en la sistematización de actividades, procesos, eventos u otro tipo de 
experiencias.  

 Apoyar o asistir a directores o funcionarios de la institución con no sean labores 
meramente secretariales o puramente operativas. Por ejemplo: elaborar memorias de 
reunión, realizar comunicaciones, organizar redes de contactos, preparar agendas, hacer 
sondeos etc.   
 

Propósito principal del trabajo a realizar:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Principales funciones/atribuciones del pasante:  
 

 

 

 

 
Principales responsabilidades del pasante:  
 

 Mantener estricta y absoluta confidencialidad de los estudios, hallazgos, información y 
todo lo relacionado con el trabajo. 

 Conferir derechos al centro de pasantía de las investigaciones y trabajos realizados 
durante el período de pasantías. 

 Representar de manera profesional y ética a la universidad y a la facultad en el centro de 
pasantía.   

 


