
 

Yo ______________________________________, portador (a) de la Cédula de identidad N°  

______, estudiante regular del Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”, cursante 

de la especialidad _________________, semestre ____________ lapso académico 

_________________, me  comprometo a realizar la Fase de Ejecución  de  la  Pasantía en la 

organización ___________________________________, en el lapso comprendido entre el 

___________ hasta ___________. Igualmente, por medio del presente Contrato asumo 

formalmente las obligaciones,  deberes y acciones que  me corresponden de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 36 del Reglamento Interno sobre la Pasantía del Instituto (2005) y en el 

Manual de Normas y Procedimientos respectivo, en relación a la mencionada Fase, Subfases: 

Formalización, Inducción y Desempeño de Actividades en la organización productiva, así como 

en la fase Comunicación de Resultados, Subfase Presentación Escrita del informe de pasantía 

con carácter preliminar, entre las cuales se tienen: realizar, en fecha oportuna, los trámites 

administrativos previstos por la  Coordinación del Pasantía; participar en la revisión del 

cronograma de actividades y el plan de trabajo a cumplir en la organización productiva; asistir 

puntualmente en el horario establecido, a las actividades previstas en la organización 

productiva, a las asesorías con el Tutor Académico y Metodológico (si lo hubiere); informar a 

los tutores respectivos y a la Coordinación de Pasantía las dificultades que confronte en el 

desarrollo de la ejecución de la pasantía y comunicación de resultados; registrar diariamente 

las actividades cumplidas en la organización productiva, así como las observaciones y 

recomendaciones a que hubiere lugar; mantener en todo momento un comportamiento 

adecuado, enalteciendo a la institución educativa que representó; elaborar y entregar 

oportunamente el informe escrito correspondiente a la Fase de Ejecución de la Pasantía en su 

versión preliminar; entregar a la  Coordinación de Pasantía el sobre contentivo de los 

instrumentos donde se refleja la evaluación del estudiante – pasante realizada por el Tutor 

Empresarial; cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la Coordinación de 

pasantía y la organización productiva donde realizó la Fase de Ejecución de la pasantía. 

Consciente de lo antes mencionado, conforme firmo el presente Contrato en la ciudad de 

_________________, a los _____ días del mes de _______________, del año ________. 

                                                                                                                                   
                                                                         

 _____________________________               ____________________________ 

                Estudiante-Pasante                                     Coordinador de Pasantía 

                 C.I.                    
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