
Experiencia 
Profesional

Todo lo que
necesitás saber 
sobre tu 





¿Qué es la
Experiencia
Profesional?
La experiencia profesional forma parte de los planes 
de estudio en grado de Bachillerato y de las 
Licenciaturas de Ingeniería Química Industrial e 
Ingeniería en Biomédica. Este requisito se encuentra 
incluido como materias de estos planes de estudios y 
son indispensables para la graduación.

La Experiencia  Profesional 1 se lleva en el penúltimo 
cuatrimestre y la Experiencia Profesional 2 en el 
último cuatrimestre del plan de estudio.

Durante los dos cuatrimestres, los estudiantes 
cumplirán con tareas y funciones relacionadas con su 
carrera, en acuerdo con la empresa, y serán 
supervisados en ella por un profesional de su misma 
carrera o una carrera afín. Paralelamente, irán 
desarrollando los requisitos y entregables que se les 
irán solictando en los cursos de Experiencia 
Profesional I y II. De esta forma, los estudiantes 
pueden poner en práctica sus conocimientos mientras 
desarrollan y perfeccionan las destrezas técnicas, 
blandas y sociolaborales necesarias para incursionar 
en el mundo laboral.

La experiencia profesional consiste en la culminación 
de los programas académicos, que les permite a los 
estudiantes involucrarse en ambientes reales, 
vinculados con su disciplina en una empresa. 



  Haber aprobado el TCU
  Estar por matricular el penúltimo o último   
 cuatrimestre del plan de estudio.
  Contar con disponibilidad de horario de lunes a 
 viernes de 8am a 5pm. 
  En caso de que ya trabaje, el/la estudiante sí   
 podrá realizar la experiencia profesional en la  
 misma empresa, pero en funciones y proyecto  
 diferentes para las cuales se le contrató y en un  
 horario fuera de la jornada laboral. En este   
 caso, la empresa deberá tener también la    
 aprobación de parte de Career Services Center.
  Registrarse y conectarse a una de las Sesiones  
 Informativas de la Práctica Profesional.
 

   Recordar que el costo de los cursos de 
 experiencia profesional, no son cubiertos por el  
 programa de becas.
   La matrícula se debe realizar por la plataforma  
 Enrollogic durante el período ordinario de    
 matrícula.

¿Qué necesitás 
para matricular
la Experiencia 
Profesional? 

SESIONES INFORMATIVAS

PREGUNTAS FRECUENTES

PASO 1

https://www.ulacit.ac.cr/wp-content/uploads/AfichedePracticasProfesionales-IICO2023.pdf


Para iniciar el
proceso necesitas: 

  Diseñar el CV utilizando la plantilla gratuita   
 https://app.enhancv.com si tenés dudas podés  
 revisar el siguiente video: 
  Si querés tener una asesoría para revisar y 
 mejorar tu CV, lo podés enviar a través de la 
  Plataforma Digital de Servicios, o también 
  coordinar una cita virtual o presencial en el 
  Career Services Center por ese mismo medio. 
  Las empresas publicarán sus vacantes para   
 Experiencia Profesional en la Bolsa de Empleo  
 ULACIT Hiring Room Campus, donde podrás   
 aplicar a las posiciones, con la referencia del   
 Career Services Center. En caso de que tengás  
 alguna otra posible empresa, debés también   
 presentarla al Career Services Center para que  
 sea aprobada por el equipo.
  El 100% de los estudiantes deben contar con   
 una empresa aprobada por la dirección de    
 Career Services al inicio de las lecciones, en   
 caso contrario se debe proceder a retirar el   
 curso de su matrícula en semana 1.

PASO 2

PREGUNTAS FRECUENTES

https://www.youtube.com/watch?v=SrgUkjGwiz4
https://ulacit.hiringroomcampus.com/


  La empresa contacta al estudiante.
  El/la estudiante pasa por un proceso de    
 selección, por medio de una entrevista.
  La empresa informa a la dirección de Career   
 Services sobre el/la estudiante seleccionado/a.
  La empresa con�rma con el/la estudiante    
 seleccionado/a.
  El/la estudiante tramita con la empresa y    
 universidad los documentos para el ingreso e   
 inicio de la práctica. 
  Los documentos que la Universidad brinda son:  
 la carta de la póliza estudiantil, la carta de   
 solicitud de práctica y el informe general de   
 cali�caciones. El/la estudiante los debe pedir a  
 la Plataforma de Servicio al Estudiante, con   
 su�ciente antelación.

¿Tenés dudas del proceso? Contactanos a través de 
la Plataforma de Servicio Estudiantil

Proceso con 
la empresa

PASO 3

PREGUNTAS FRECUENTES



Una vez que inicia la experiencia  profesional, en 
semana 1 por medio de la plataforma Blackboard:

  Completar y �rmar el documento tripartito de   
 Acuerdos y Condiciones de la Práctica     
 Profesional
  Estar en constante comunicación con su    
 supervisor/a en la empresa, el docente del curso  
 y la dirección de Career Services de cualquier   
 novedad que amerite especial atención.
  La o�cina de Career Services estará realizando  
 al menos cinco puntos de contacto con el/la   
 supervisor/a de la empresa, para veri�car el   
 avance en su plan de trabajo. 

Get started!
PASO 4

https://ulacit.blackboard.com/


Preguntas
frecuentes

¿Cuántas horas debo completar en la experiencia 
profesional? 
Son 180 horas como mínimo por cuatrimestre y por 
experiencia profesional, para un total de 360 horas en dos 
cuatrimestres.

¿Qué pasa si no cumplo con el mínimo de las 180 horas? 
Pierde el curso, ya que es uno de los requisitos de la 
experiencia profesional.

¿A los cursos de  experiencia profesional les aplica la 
beca? 
No, a ninguno de los cursos de experiencia profesional. 

¿Qué pasa si ya trabajo? ¿Puedo realizar ahí mi 
experiencia profesional?
Sí puede realizar la experiencia profesional en la empresa 
en donde trabaja, en funciones diferentes para las cuales 
lo/la contrataron.
Realizar las horas de experiencia profesional en un horario 
fuera de su jornada laboral, o lo acordado por la empresa. 
Debe ser supervisado/a por un profesional de su misma 
carrera de estudio, asignado por la empresa.

¿Todos los planes de estudio llevan las dos experiencias 
profesionales?
En su mayoría sí, a excepción de las carreras: Economía 
Empresarial, Ing. en Sistemas y Curcuitos Electrónicos, 
Enseñanza del Inglés, Enseñanza del Inglés en Educación 
Prescolar, Educación Especial con énfasis en Problemas 
de Aprendizaje,  Bachelor of Science in Business 
Administration;  que llevan solamente la última 
experiencia profesional.

¿Qué pasa si una empresa me selecciona para una 
Pasantía?
Si el proyecto a realizar está vinculado 100% a su carrera, 
cumple con el mínimo de horas (180) y es supervisado por un 
profesional de su carrera, sí podés realizar la experiencia 
profesional vinculándola a la pasantía.
Cabe mencionar que al ser una pasantía suelen realizar 
mucho más de las 180 horas, por ser un programa establecido 
por la empresa. 

¿Las experiencias profesionales son pagadas?
Las experiencias profesionales no son remuneradas. Es 
prohibido exigirle a una empresa el pago a un estudiante por 
realizar la experiencia  profesional. Se respeta la política que 
cada empresa tenga con respecto a este punto. 

¿La experiencia profesional se aprueba como el TCU?
No, en el caso de la experiencia profesional se lleva como un 
curso en modalidad virtual, el cual tiene una metodología de 
evaluación, tanto para los entregables académicos como para 
los entregables de la experiencia en la empresa. Se aprueba 
con un mínimo de 70 puntos.

¿La póliza estudiantil cubre a los estudiantes que llevan la 
Experiencia Profesional?
Sí, la póliza estudiantil tiene cobertura por posibles riesgos 
durante esta experiencia profesional. Algunas empresas, por 
la naturaleza de sus funciones, pueden solicitar la cobertura 
de alguna póliza adicional que deberá ser cubierta por el 
alumno.
 
¿Qué sucede cuándo un estudiante lleva dos planes de 
estudio y las horas de la experiencia profesional?
Debe matricular cada experiencia profesional correspondiente 
a cada plan de estudio y realizar el doble de cantidad de 
horas en la empresa por cuatrimestre y por práctica. Es decir, 
para la experiencia profesional I debe realizar 360 horas (180 
horas por cada plan de estudio en tareas a�nes) y para la 
experiencia profesional II igual debe realizar otras 360 horas 
más (180 horas por cada plan de estudio en tareas a�nes) 
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Algunas de las empresas 
donde se realiza la 
experiencia profesional son:

En el siguiente enlace podrás ver la lista completa de empresas 
aliadas a ULACIT con convenio empresarial

En caso de cualquier consulta favor escribir a la Plataforma 
de Servicio Estudiantil

EMPRESAS ALIADAS

https://www.ulacit.ac.cr/alianzas-estrategicas/
https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-digital/
https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-digital/


En caso de cualquier consulta 
favor escribir a la Plataforma de 

Servicio Estudiantil

PLATAFORMA DIGITAL

En caso que tengás dudas de cómo 
ingresar a la bolsa de empleo podés 

ver el siguiente video tutorial: 

https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-digital/
https://youtu.be/ykT-zo8j5Bw



