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El artículo 1 establece, como requisito para
obtener el título universitario haber aprobado el
Servicio Comunitario y las Prácticas
Profesionales.

Son 240 horas

Se cursa en el periodo noveno o décimo

Pensum 1997 tiene 4 U/C

Pensum 2012 tiene 5 U/C



Los estudiantes que son trabajadores fijos se le certifica su
experiencia laboral, deben solicitar una constancia de trabajo
con el logo de la empresa y los siguientes datos:
•Nombres y Apellidos del supervisor
•Número C. I.
•Correo electrónico
•Teléfonos
•Dirección de la empresa
•La Carta debe estar firmada y sellada
Cuando tenga el documento, lo scanea, guarda en formato
JPG, lo sube a MiUne 2.0 y verifica que este cargado.

Los estudiantes que son empleados fijos



Los pasantes deben solicitar la carta de postulación 
de pasantías en la Coordinación de Prácticas 
Profesionales, es necesario: nombre y apellido del 
supervisor y denominación de la empresa.
La empresa debe dar una carta de aceptación de 
pasantías, este documento lo scanea y sube a MiUne
2.0, debe verificar que el documento este cargado.        

Los estudiantes que son pasantes







Requisitos que debe contener la carta de 

aceptación de pasantías y/o constancia 

de trabajo

Nombres y Apellidos, N° Cédula de Identidad, 

Correo electrónico, Números de teléfonos:  

CANTV Oficina y Celular del supervisor

Dirección completa de la empresa

La carta debe contener el membrete de la 

empresa y N° del RIF

Firmada y Sellada



Consulta los video tutoriales en el Blog UNE 







Consulta la Bolsa de Trabajo Une y cuelga tu C.V.

Entra a la pagina Web Une, hacer clic en MiUne 2.0, ir a perfil, cliclea

Currículo Vitae y arrastra tu C.V.   



maria.sanchez@une.edu.ve

practicas.profesionales.une@gmail.com

La oficina de la coordinación de Practicas Profesionales esta ubicada en el 
Edificio 1, planta baja, oficina compartida con coordinación servicio comunitario, 

coordinación de trabajo de grado, coordinación planificación y evaluación

Horario:

Vilma Monascal

lunes a viernes 9 a.m.  6 p.m.

María Elena Sánchez B.,

lunes y martes  1 p.m. 8 p.m. 

miércoles 7:00 a.m. 8 p.m. 

jueves 1 p.m. 4 p.m. 

Teléfono 9852536 /3611 ext. 128     



La Dirección de Gestión Curricular a través de la Coordinación de 

Prácticas Profesionales UNE, y conjuntamente con el personal 

directivo de la Universidad Nueva Esparta, tienen el gusto de invitarle a 

usted a participar en el 7ma. Feria de Pasantía y Empleo a celebrarse 

el día martes 06 de octubre 2016,  en las instalaciones de la Sede 

UNE Centro (área cafetín) , en el horario comprendido entre las 

2:00 p.m. y 6:00 p.m. 

Contaremos con la presencia de Empresas reconocidas 

Te Esperamos….¡¡¡ ASISTE!!! 



Periodo 125 Daniela Egan Escuela de Administración 

Empresas  de Diseño  ACUATUBOS S.A.
Periodo 126 Kenia A., González R., y Mariangela Tirelli C.,

de la Escuela de Administración de Empresas de Diseño 
en la empresa Washington Carros, INC 

Periodo 130 Cristina Da Silva Delgado Escuela de

Administración de Empresas Turísticas Empresa 

PLAZA DEL PRADO, S.A. (HOTEL AVILA) 

Período 133 Arianna Beatriz Morón Lujan

Estudiante de la Escuela de Administración 
De  Empresas Turísticas Hotel Eurobuilding
de Miami

Período 134 Luis Velásquez  Escuela de 

Administración de Empresas Turísticas  
Hotel Hard Rock Panamá 

Período 137 Ramón Eduardo Torrealba 

Madrigal C.I. N° 22.764.106 Escuela de 

Administración de Empresas Turísticas 
Hotel Waldorf Astoria, The Roosevelt 
en New Orleans


