
 
 
COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS 

 
PROTOCOLO PARA BÚSQUEDA E INSCRIPCIÓN DE PRÁCTICA 

SEDE CONCEPCIÓN 
  
 
Paso 1: El estudiante debe construir su Curriculum Vitae (CV) para poder postular a las 
ofertas de práctica. 

Paso 2: Buscar práctica. 

Paso 3: Una vez encuentre práctica, deberá ingresar a SIGA, al apartado Certificados, 
Solicitud de certificados, seleccionar el documento “Carta de práctica” y rellenar los datos 
solicitados. El sistema emitirá una carta que deberá entregar a la empresa/organización y 
un formulario que deberá rellenar y solicitar que la empresa/organización firme y timbre.  

*Nota: el formulario debe venir firmado y timbrado por la empresa, y firmado por el estudiante. El espacio 
para la firma del jefe de carrera/Coordinador de prácticas debe quedar en blanco. 

Paso 4: El estudiante debe solicitar que la empresa/organización emita una carta de 
aceptación de práctica. El documento debe contener como mínimo el nombre completo del 
estudiante, su número de cédula de identidad (RUT), fechas de inicio y término de práctica, 
nombre y RUT de la organización, y nombre del supervisor. Esta debe estar firmada y 
timbrada por la organización. 

Paso 5: Enviar al correo practica.icomcc@usm.cl los siguientes documentos: 

1. Carta de aceptación de práctica emitida por la organización (firmada y timbrada). 
2. Ficha de información empresa/supervisor (rellenada). 
3. Descriptores de práctica (rellenado). 
4. Formulario de inscripción de práctica industrial/profesional F-2020 (rellenado, 

firmado y timbrado). 

Paso 6: Esperar aprobación de Coordinador de prácticas. 

Paso 7:  Si su práctica es aprobada por el Coordinador de prácticas, este le indicará por 
correo electrónico como obtener la carta de presentación de la universidad (donde figura 
lo relativo al seguro) y los documentos para que su supervisor lo evalúe. 

Paso 8: Iniciar práctica. El día que comience sus tareas en la organización deberá enviar un 
correo a practica.icomcc@usm.cl indicando que ha iniciado su práctica. Una vez finalice su 
práctica, también deberá enviar un correo indicando que terminó la actividad. 


