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 DECLARACIÓN PASANTÍA CONDICIONADA O EXTEMPORÁNEA 

(Forma 2.4.2.1.3.) 

 

 
Yo, (apellidos y nombres del estudiante),  titular de la Cedula de Identidad Nro. 00.000.000, 

estudiante del sexto semestre en la especialidad de (nombre de la especialidad), del Instituto 

Universitario de Tecnología de Administración Industrial, por medio de la presente, declaro que 

siendo hoy  (dia) de (mes) de (año), cuando procedo a realizar la solicitud formal para comenzar las 

pasantías profesionales, requisito indispensable para obtener el Título de Técnico Superior 

Universitario en la especialidad antes señalada y por cuanto estoy consciente que dicha pasantía 

abarca un lapso de tiempo de ocho (8) semanas  y, que de acuerdo a la fecha en que hago la 

solicitud esta se ubica en la semana  00, del Período Académico 0000-XX, por lo cual se considera 

esta solicitud como: Condicionada ____, Extemporánea______.. 

Por lo tanto declaro que estoy consciente y acepto que, en el caso de que la pasantía sea 

condicionada debo entregar a la coordinación o sub-delegación de pasantía al menos tres (3) 

informes de avance desde que comience la pasantía  hasta la semana dieciocho (18) del presente 

período académico, que no puedo interrumpir la pasantía bajo cualquier evento así sea 

impredecible, que deberé finalizarla a más tardar dos (2) semanas después de haber culminado el 

presente período académico es decir, para el (dia) de (mes) de (año). Así mismo, que el informe 

respectivo de pasantía deberé consignarlo ante la coordinación o subdelegación de pasantías una 

semana posterior a la fecha anteriormente indicada. Finalmente, declaro y acepto que de no cumplir 

las condiciones anteriormente señalas en las fechas indicadas, la pasantía se considerará entonces 

como extemporánea. 

Por otra parte, en caso de que la pasantía se considere extemporánea, estoy consciente y 

acepto de que aun cuando comience la pasantía a partir de la semana indicada anteriormente, la 

misma no será validada para el período académico vigente, en consecuencia debo reinscribirme en 

una sección de la unidad curricular pasantía como rezagado, en caso de que haya aprobado la 

unidad curricular Trabajo Especial de Grado o por el contrario, el sexto semestre si no la 

aprobé, para el siguiente período académico y, acepto igualmente que para el presente 

período académico será registrada en mi record académico como evaluación de la unidad 
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curricular pasantía, una calificación de 01 en la escala del 1 al 20 que no afecta el índice de 

grado. Finalmente, declaro que la pasantía extemporánea no me exime de cumplir todos los 

requerimientos exigidos por la Institución para la ejecución, tutoría e informe de pasantía.   

Declaración que hago en Anaco, a los 00 días del mes de xxxxxxxxxx de 0000. 

 

 

 

Conforme Firma _______________________________________ 

                                 (Apellidos y Nombres del Bachiller) 

                                          (Cédula de Identidad) 

 

 

___________________________                 Autorizado por: ________________________ 

       Ing. Beatriz Urdaneta                                                             Ing. Graniela Torres 

   Coordinadora de Pasantia.                                                         Jefatura Sede Anaco. 

 

 

(Nota: La autorización puede ser digital, Referir en el documento fecha correo 

autorización) 


