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1. PRESENTACION

La Práctica Integrada consiste en la ejecución de actividades de investigación,

realizadas por grupos interdisciplinarios de estudiantes de las carreras que se

imparten en !a Facultad de Ciencias Econémicas y es par-te importante del

Programa de Prácticas Estudiantiles en la Comunidad (PROPEC). '

Su estructura y funcionamiento es regulada por el Reglamento del Programa de

Prácticas Estudiantiles en la Comunidad, aprobado por el Consejo Superior

Universitario. En relación a sus formas de evaluación, se encuentra armonizado

con el Ncrmativo General de Evaluación y Promoción def-Estudiante de la
Facultad de Ciencias Económicas, aprobado por la Junta Directiva de la Facultad

rle Ciencias Económicas, en el punto cuarto del Acta No. 37-2005 de la sesión

celebrada el 28 de noviembre de 2005.

En esta oportunidad, de conformidad con io establecido en el numeral 5.4"1. del

Artículo 5 del Reglamento del Programa de Prácticas Estudiantiles en la

comunidad se presenta el tema denominado: ESTUDIO EcoNóMtcc,,'
ADMINISTRATIVO, FINANC¡ERO Y CONTABLE DE INSTITUCIONES DE

COMERCIO, INDUSTRIA Y SERV|CIOS, que desarrollarán los estudiantes en lh

Práctica lntegrada Extraordinaria durante el segundo semestre del año 2012"

En ese sentido, el presente documento se integra por nueve partes, de la manera

slguiente: en la primera se abordan aspectos generales de la Práctica lntegradai,

así como la estructura de este documento; en la segunda se expone el objetivo.l'
general de la actividad; en la tercera parte se dan a conocer los objetivosi
específicos de la Práctica Integrada; en la cuarta, se detallan los objetivos",

específicos de la investigación a realizar.

En la quinta parte se mencionan los contenidos mínimos propuestos de la

investigación, los cuales son referentes iniciales, que pueden variar dependiendo

de la naturaleza, dinámica y prioridades de las organizaciones beneficiarias.
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Inmediatamente en la sexta, se señala el sistema de evaluación a aplicar, el cual

se encuentra en armonía con el Normativo General de Evaluación y Promoción del

Estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, incluyéndose algunos

aspectos de regulación interna del Departannento de prácticas.

En la sépiima parte se describe el desai'rollo progresivo de la Práctica en atención

a sus distintas etapas reglamentarias, constituyéndose en una guía útif tanto para

los estudiantes practicantes como para los señores docentes supervisores. Luego,

en la octava parte se indica el período de realización de la actividad.

Finalmente, en la novena parte se indican los ,s,equisitos reglamentarios que

regulan la Práctica

No obstante que en este documento se proporciona información detallada de las

actividades, cualquier información adicional se brindará en el Departamento de

Prácticas Estudiantiles, ubicado en el ter:;er nivel del edificio 5-6, en horario de

14:00 a 21:OA horas, de lunes a viernes.

2" OBJETIVO GENERAL DE LA'PTTACTICA INTEGRADA

Permitir el intercambio de conocimientos ¡ técnicas adquiridos por el estudiante en
cada carrera, en cuanto al planteamiento, análisis-y propuesta cle solución a
problemas de la realidad nacional.

3" OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ¡.A PNÁCNCA INTEGRADA

'/ Que el estudiante aplique los conocimientos, técnicas y habilidades propios de

cada profesión, por medio de la realización de estudios interdisciplinarios,
para mejorar la sítuacíón de las unídades objeto de estudio.

i-:--
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'/ Contribuir a que los estudiantes conozcan la realidad de la sociedad
guatemalteca y plantear soluciones que permitan la disminución de los
problemas que presentan las organizaciones públicas, sociales y
empresariales que sean atendidas.

{ Asesorar y contribuir al fortalecimíento institucional de
estudio, para incrementar su capacidad de respuesta h
demandas que plantea la sociedad guatemalteca.

las unidades objeto de

las múltiples y variadas

4. OBJET|VOS DE LA INVEST¡GACIÓN

{ lnterrpretar el entorno socioeconómico de la unidad objeto de estudio.
'/ ldeiliificar y preparar perfiles de proyectos de inversión.
{ caracterízar ef área de infruencía de fas unidades objeto de estudio.
'/ Diseñar y/o mejorar los controles presupuestarios, sistemas contables y de

in'rcrrnación financiera, para mejorar las fuentes de consulta en la toma de
decis;iones"

,/ Analizar y revisar la
ínstif.ución"

estructura organizacional y funcionamiento de la

ldentíficar acciones referentes a programas de servicio al cliente.
conbcer necesidades de formación y capacitación der personar,
especialmente de aqueilas que estén orientadas a su tecnificación y
sistematización.

'/ Estudiar la unidad objeto de estudio, desde er punto de vista de ra
adnrínistración, la mercadotecnia y otros temas administrativos.
Analizar el área financiera y de operaciones.

Presentar propuestas de mejora para aquellas áreas que presenten
deficiencias.
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u. CONTENIDOS PROPUESTOS DE LA TNVESTIGACIÓN:

se considera opórtuna ra acraración de que er contenido propuesto de rainvestigación es únicamente una orientación para su realización; en ningún
momento debe considerarse como contenidr: nríni¡'no o máximo, sino únicamente
una guía inicial que deberá adecuarse a la naturaleza; necesidades y prioridades
de la institución, así como a ros recursos de que se dispone para ra ejecución dela Práctica

s.l" ÁREA EcoNóulca

Desde el punto de vista def área económica; ,puede caracterizarse a nivelsocioeconómico, el área de influencia inmediata r]e la unidad objeto de estudio,ídentíficando a fos distintos agentes económicos. De íguaf manera, se puedenproponer perfiles de proyectos socio productivos. A nivel micro omacroeconómico' se puede caracterizar el mercado cJel bien o servicio que cubrela empresa o institución estudiacla y su entorno, a ñivel micro y macroeconómico.

Al tratarse de instituciones de beneficio social, es conveniente revantar un perf¡lsocioeconómico de los usuarios del servicio que prersta la institución, el impactosocioeconómico que representa para los usuarios rBC¡Liir el servicio de mérito.

5.2. ÁREA ADI1IINISTRATIVA ]

Dependiendo de ra probremática que se determi.e, pueden abordarse rossiguientes temas de forma integraf:

Administración: pranificación a corto, mediano y rargo prazo. organización;diseño organizacional, instrumentos y herramientas. Integración: de personas yde insumos' Estudio de clima organizacional. Dirección: Liderazgo, toma dedecisiones y motivación. Control y evaluación.

---
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Mercadotecnia: Estudio mercadológico, situación actual, investigación macro y
micro de la unitjad objeto de estudio; oferta, demanda, competencia, estrategias
de diferenciación para el posicionamiento de los productos y/o servicios; servicio al
cliente.

operaciones: Administración de proyectos. curvas de aprend izá¡e.
de producciórr y punto de equiribrio para ra toma de decisiones en
Estrategias de rocarización" Distribución de ras instaraciones.

Diseño' medición y compensación de producción. control
calicad.. Éstrategia de ra cadcna de st¡ministro. Medición de
Planeacién rJe la Capacidad, planeación Agregada de
Administracióll,'Je Inventarios.

Pronósticos

operaciones.

estadístico de la

la productividád, .

Operaciones y

considerando ro anterior y dependiendo de ros resurtados,
proporcionancro 

. ros instrumentos técnicos correspondÍentes, para
la solucién de los problemas.

5.3" ÁREA FI${ANCIERA CONTABLE

Desde el puntc de vista del área financiera, deberán tomarse en cuenta los
sistemas presupuestaríos, las diferentes estructuras de costos, sistemas y
procedímientos contables, sistemas de información financiera, así como aspectos
legales a que r:siá sujeta la institución.

En la medida de lo posible, deberán implementarse las recomendaciones
planteadas af final del estudio, tales como manuares, instructivos, disposiciones
normativas, perfiies y programas, entre otros.

se estarían

contribuir con

Además de considerar lo
técnicos correspond ientes.

anterior, se deberán proporcionar los instrumentos
para contribuir a la solución de los problemas.

---



6. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA PNÁCTICA INTEGRADA

Para la evaluación correspondiente, se observará el Reglarnento del programa de
Prácticas Estudiantiles en la Comunidad y el Normativo Géneral de Evaluación y
Promoción del Estudiante de la Facultad de Ciencías Ecohómicab, se evatuarán
tres etapas, siendo estas las siguientes: :

Trabajo de gabinete:

Trabajo de campo:

Elaboración de informes y

Propuestas técnicas:

30 puntos.

30 puntos.

¿Og,¡¡fqg

100 puntosTOTAL:

ASPECTOS NORMATIVOS INDISPENSABLESi QUE SE DEBEN
TONíAR EN C|..'ENTA PARA EL DESARROLLC}"DE LA FI'NCI6Ñ
DOCENTE

Cada una de las etapas de la Práctica deberá evaluarse objetí*ramente.
Cada etapa es requisito de la siguiente, para ello, debe notlficarse por escrito al
estudiante sobre el resultado de su desempeño al finalizar cada una de las etapas,
las que deberán aprobarse con un mínimo de sesenta y un puntos (61). Los
estudiantes deberán firmar éu respectiva notificación. La ponderación de la
Práctica será sobre la base de 0 a 100 puntos. La Práctica Integrada se aprobará
con un mínimo de 61 (sesenta y un puntos).

No debe incorporarse a ningún estudiante que no aparezcaidentificado en la lista
original de cada grupo emitida por Procesamiento de Datos de Control Académico,
entregada al equipo docente, salvo aquellos casos en los cuales se solicite la
incorporación por medio escrito, firmado por el Coordinador de la práctica
lntegrada, y aprobada por la Jefatura del Departamento de prácticas.



z. DESARRoLLo DE LA pRÁcncn

"/ Actividades de divulgación sobre la inscripción de la práctica Integrada en los
diferentes ambientes y salones de clase de la Facultad.

./ lnscripcién estudiantil.

'/ Reporte de inscripción dirigido al Departamento de ControlAcadémico"
./ Depuración de la inscripción estudiantil.

'/ Realización de cursillo preparatorio con docentes supervisores y estudiantes.
./ lntegracíón de grupos interdisciplínaríos.

'/ Lección rnaugural de ra práctica lntegrada (inicio de la práctica).
,/ Visitas de observacién preliminar a las empresas.
./ Formuiacíón del plan de ínvestigación.
{ visitas de trabajo a ras unidades objeto de estudio.
'/ Entrega de¡'Ptan de Investigación a la Asesoría de la práctica"

'/ SupervisiÓri general en las diferentes fases de la práctica, con énfasis en el
trabajo de campo.

'/ PreparaciÓfr de las versiones definitivas de los informes e instrumentos
técnicos

'/ Presentación de las versiones finales de los informes e instrumentos técnicos
a la Asesor'ía de la práctica Integrada.

'/ Revisión dr: los ínformes e instrumentos técnicos por parte de la Asesoría de l¿í

Práctica Integrada.
,/ Entrega. de informes a los docentes

correcciones.

lmplementación de ajustes a informes e instrumentos técnicos.
Entrega final de los informes e instrumentos técnicos al Departamento de
Prácticas.

Entrega de los instrumentos técnicos a representantes de las unidades objeto
de estudio.

supervisores para realizar las



W PtsRioDo DE REALrzAcróN

se llevará a cabo durante el segundo semestre der año 2012, el día

10:00 a 1B:00 horas.

e" REQUTSTTOS DE LA PRÁCT|CA |NTEGRATIA

De conformidad con elActa de Junta Directiva No. 318-2012, de fecha 1o. De junio

de 2A12, Punto CUARTO: ASUNTOS ESTUDIANTII-ES, inciso 4.3 Solicitud
para que se imparta la Práctica Inteqrada Extraol'dinaria v el Seminario de

Inteqfación Profesional Extraordinario en el sequnrlo.jiemestre de 2012.

Junta Directiva acuerda: 10. Autorizar que se iml¡a¡ia la Práctica lntegrada

Extraordinaría durante el segundo semestre de 2012, siempre que exisla
disponibilidad presupuestaria. 20. Los requisitos debery haberse cumplido al mes

de noviembre del año 2011. 30. Para realizar la Práctica Integrada Extraordinaria,

los estudiantes deberán. cumplir con el procedimierrto de inscripción en el

Departamento de Prácticas Estudiantiles -PROPEC- en las fechas que se

establezcan.

t0

sábado de

Tener aprobados

noveno semestre,

Haber aprobado la

Estar inscrito (a)

lntegrada.

treinta y cuatro cursos (34), comprendidos del primero al

inclusive.

Práctica Profesional.

en la Facultad de'Ciencias Económicas y en la Práctica


