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Además de los indicados en el Instructivo de
Prácticas Pre-profesionales.
VALIDACIÓN BAJO DEPENDENCIA LABORAL
(LABORA EN UNA EMPRESA AFÍN AL TURISMO Y LA
HOTELERÍA)
- Mínimo de créditos aprobados 50%, del total de
la malla
- Cumplir con el tiempo indicado para el envío de
los documentos.
- Petición dirigida al Coordinador de la Titulación.
- Certificado laboral de la empresa, incluir tiempo
en el cargo (mínimo un año en el cargo) con firma
y sello.
- Certificado de aportes al IESS o contrato
registrado en el Ministerio de Relaciones
Laborales
- Cumplir con 1 año mínimo de experiencia laboral
(en el mismo puesto de trabajo e institución).

Deben entregar la memoria técnica sobre la
actividad laboral realizada, en la que se justifique
las actividades realizadas en la empresa. Memoria
que incluye funciones, actividades que han
desarrollado en el lugar de trabajo, etc. Siguiendo
las especificaciones que se listan :
a) Los trabajos deben ser originales e inéditos.
b) Extensión: de 18 a 25 folios (hojas), incluida la
bibliografía, así como cuadros, gráficas, y mapas
debidamente numerados y referenciados.
c) Procesar los textos en Word 97-2003, fuente
Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5,
tamaño de la hoja A4.
d) Márgenes: superior 2.5, inferior 2.5, izquierda 3,
derecha 2.5.
e) Utilizar estilo APA 6ta. Edición para las citas y las
referencias bibliográficas.
f) Dentro de la información que deberá ir en el
informe consta:
- Ficha personal que incluya: los datos personales
del profesional en formación, cargo que desempeña
en la empresa, titulación a la que pertenece,
período académico, nombre del tutor de la UTPL.
- Datos de la empresa u organismo en el que labora:
nombre de la empresa, nombre del gerente y/o

VALIDACIÓN CON NEGOCIO PROPIO EN LA RAMA
DEL TURISMO Y LA HOTELERÍA
- Mínimo de créditos aprobados 50%, del total de
la malla.
- Cumplir con el tiempo indicado para el envío de
los documentos.
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- Petición dirigida al Coordinador de la Titulación.
- Certificado laboral de la empresa, incluir tiempo
en el cargo (mínimo seis meses en el cargo) con
firma y sello.
- Copia del RUC de la empresa y las seis últimas
declaraciones.
- Cumplir con mínimo seis meses de apertura del
negocio y cuyo RUC se encuentre activo a la
fecha.
Administración de
Empresas Turísticas y
Hoteleras
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administrador de la empresa, área en la que labora,
nombre de la persona de contacto dentro de la
empresa (incluir teléfono y correo electrónico),
actividades y estructura organizacional de la
empresa.
- Descripción detallada de las actividades realizadas
en el área designada de trabajo.
- Valoración crítica y personal del alumno
(fortalezas, debilidades, aplicación de los
conocimientos adquiridos en la carrera y lagunas de
formación detectadas).
- Conclusiones.
- Recomendaciones.
- Bibliografía.
- Anexos: incluir obligatoriamente mínimo 5
fotografías del alumno desarrollando su trabajo.
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