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MISIÓN

“FORMAR BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS
CIUDADANOS, CON EXCELENCIA ACADÉMICA Y
HUMANA” integrados a la sociedad como sujetos
protagónicos de las transformaciones sociales
que garanticen el bien común.



VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD

Cultural

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA 
SALESIANA

Organizaciones Sociales, 
entidades públicas, empresa 

privada, comunidad en general

Laboral

Académico Científico

Servicio



VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD

PASANTÍAS 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES

EXTENSIONES 
UNIVERSITARIAS

FORMACIÓN 
PERMANENTE



FORMACIÓN PERMANENTE

Programas de formación y Programas de formación y 
capacitación:

Cursos - Seminarios - Talleres



FORMACIÓN PERMANENTE

Son programas que están organizados comoSon programas que están organizados como
respuestas a demandas específicas de la
profesión, conducentes a la capacitación del
recurso interno y externo a la Universidad,
pudiendo ser grupos organizados, gremios, etc.
que busquen capacitar a su personal; de manera
preferencial la capacitación continua buscará
brindar atención a poblaciones emergentes y
marginales.



PASANTÍAS PREPROFESIONALES 
UNIVERSITARIAS

200 Horas de prácticas 
laborales

EXCEPTO COMUNICACION

Se las debe realizar 
a partir de SÉPTIMO 

SEMESTRE



PASANTÍAS (200 horas)

Se determinan PASANTÍAS a las actividades
efectuadas en industrias, empresas e
instituciones afines con la carrera cursada,
para aplicar, fortalecer y retroalimentar los
conocimientos, técnicas y desarrollar
destrezas en el campo laboral, y son pagadas.



PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 
(200 horas)

Se determinan PRÁCTICAS a las actividades
efectuadas en industrias, empresas e
instituciones afines con la carrera cursada,
para aplicar, fortalecer y retroalimentar los
conocimientos, técnicas y desarrollar destrezas
en el campo laboral, y no son pagadas.



EXTENSIONES 
UNIVERSITARIAS

64 Horas 
de labor 

comunitaria

Se las puede realizar en 
cualquier semestre de 

la carrera cursada



EXTENSIONES UNIVERSITARIAS

Son actividades de servicio
comunitario orientadas a vincular el
trabajo académico con todos los
sectores de la sociedad, de
preferencia los menos favorecidos, a
través de consultorías, capacitación,
asesorías, investigaciones, estudios,
u otros medios.
Pueden estar relacionadas a
programas y convenios establecidos.


