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VIII
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La memoria debe contener los siguientes elementos básicos:
1. Los datos de la empresa o entidad como: nombre completo, dirección,
teléfonos, tipo de empresa, fines principales que persigue.
2. Nombre completos del estudiante, de la máxima autoridad de la
empresa y de la autoridad inmediatamente superior.
3. Detalle de las funciones, estas actividades deben estar relacionadas
con la actividad contable o de auditoría y tareas desarrolladas durante
su permanencia en la empresa.
4. Competencias (aprendizajes) obtenidos.
5. Bases teóricas, en donde constarán los aspectos teóricos elementales
que requirió para el desempeño de sus funcione, desarrolladas en 3
páginas como mínimo y 5 como máximo, fuente Arial, tamaño 10,
interlineado sencillo, márgenes superior e izquierdo 3cm y derecho e
inferior 2 cm.
6. Registro de asistencia.
7. Anexos: certificaciones, fotografías.
No se valida -Vinculación con la colectividad
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No se valida -Proyecto Emprendedor
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A más de los indicados en el Instructivo
de Prácticas Pre-profesionales:
- Llenar ficha de información del
estudiante.
- Copia del nombramiento o contrato
registrado en el Ministerio de
Relaciones Laborales.
Para estudiantes en libre ejercicio
profesional, a más de los señalados en
el Instructivo de prácticas preprofesionales:
- Copia declaraciones IVA e impuesto a
la renta, último año.
- Copia de retenciones IVA e impuesto
a la renta, último año.
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