Dt-Du{<P'

''i¡:zl'i'

tf' ?-5 t i (:L * eL),i Í;')
S.¡üB !X/,r-./rr

Erp.

*,'

4
<

Montevideo, l- de setiembre de 2015

(

Sr. Coordinador de Carrera Federico Beltramelli
Sres, Delegados a Ia Comisión de Carrera de Licenciado en Comunicación
I

Por la presente, remito la propuesta de rutina para asignación de horas por prácticas
preprofesionales para estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Plan
1995.

Los estudiantes que se encuentren cursando el cuarto año de la Licenciatura en Ciencias de
la Comunicación (Plan L995) podrán acreditar hasta 60 horas extracurriculares por concepto
de práctica preprofesional. Estas podrán ser:
i

o

Prácticas preprofesionaes y pasantías, remuneradas o no, generadas por un
llamado institucional, o partir de la "bolsa de estudiantes" para desempeñarse en
medios, agencias, productoras o empresas de comunicación que acerquen al
estudiante al campo profesional de la comunicación.

En todos los casos, el/la estudiante deberá completar el formulario de solicitud de
acreditación de PPP en la Sección Bedelía, presentar una carta membretada de la
institución donde realizó la práctica y un informe elaborado en conjunto con el
docente referente de la práctica.

o

Prácticas preprofesionales realizadas por fuera del marco institucional.

Los estudiantes que debido a su actividad laboral, hayan realizado trabajos de nivel
preprofesional o profesional en medios, agencias, productoras o empresas de
comunicación podrán acreditar los conocimientos adquiridos como una práctica
preprofesional.
Para solicitar la asignación de horas, el estudiante deberá completar elformulario de
solicitud de acreditación de PPP en la Sección Bedelía, presentando cédula de
identidad y copia, certificado de escolaridad, carta membretada de la institución en
la cual se desempeñó como comunicador en que se especifique la función ocupada,
actividades desarrolladas y período de trabajo; y una nota de no más de l-000
palabras, dirigida a la Comisión de Carrera de Licenciado en Comunicación donde
describa el marco institucional del medio, agencia, productora o empresa de
comunicación en la cual se desempeñó, las tareas que desarrolló y una evaluación
de cómo estas tareas intervinieron y colaboraron con el proceso formativo del futuro
Licenciado en Comunicación, para la cual será imprescindible el contacto del
estudiante con un docente referente del área en la cual pretende acreditar sus
conocimientos.

Becario de los

Sin otro particular, saluda
Br. lván Fernández
y Unidades Académicas.
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