
 
 
 
 
 
 

Prácticas Preprofesionales 
Preguntas frecuentes 

 
1. Si la institución me pide una carta de presentación de la Universidad, ¿a quién la solicito?  
Las cartas de presentación se solicitan a través del siguiente link: http://bit.ly/2iR9FcQ 
 
2. ¿Qué es un convenio de prácticas?  
Es un acuerdo de voluntades, responsabilidades y obligaciones celebrado entre una empresa, la 
Universidad y el estudiante. Asimismo, este debe incluir un Plan Específico de Aprendizaje. 
 
3. ¿Es necesario firmar un convenio de prácticas?  
Es muy recomendable puesto que aseguran el cumplimiento de las condiciones ofrecidas por la 
institución (número de horas de práctica a la semana, horario, salario, seguro médico, entre otros), 
y que son indicadas por el Ministerio de Trabajo. 
 
4. ¿Cuál es la duración de la jornada formativa? 
Las prácticas preprofesionales no podrán ser mayor a seis (6) horas diarias o treinta (30) semanales. 
 
5. ¿Cuál es el monto de la subvención económica? 
La subvención económica mensual no puede ser inferior a una remuneración mínima cuando la 
persona en formación cumpla la jornada máxima prevista. 
 
6. ¿Puedo practicar si aún no tengo el número de créditos acumulados requerido?  
Sí puedes practicar, pero la Universidad no reconocerá la práctica por lo que no recibirás el crédito 
correspondiente. 
 
7.¿Recibo alguna notificación por haber registrado mi práctica?  
Sí, al grabar la inscripción el sistema mostrará en pantalla, en letras rojas, la fecha de presentación 
de los documentos. Asimismo, un mes antes de la fecha recibirás un correo por parte de 
practicaspre@up.edu.pe con los pasos a seguir para el reconocimiento. 
 
8. ¿Hay algún formato para presentar el informe de prácticas del estudiante?  
Sí, en la plataforma de Bolsa de Trabajo | Trasciende UP, se activará un mes antes en la pestaña 
Informes. De igual forma, deberás subir tu constancia de prácticas.   
 
9. ¿Hay algún formato para presentar la hoja de evaluación del jefe directo? 
Sí, un mes antes se enviará vía correo electrónico institucional del estudiante para que esta sea 
entregada a su jefe directo, y este sea quien realice el envío directo a practicaspre@up.edu.pe 
 
10. ¿Hay algún formato para presentar la constancia de prácticas?  
No, cada empresa cuenta con su propio formato. Es importante que pueda revisar que los datos 
personales sean correctos, así como la cantidad de tiempo que se requiere para convalidar la 
práctica. 
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