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Formulario de Autorización de Pasantía 

Informe de actividades 

Facultad de Ingeniería Eléctrica 
Universidad Tecnológica de Panamá 

 

La pasantía profesional es la oportunidad que se le da al estudiante, durante su carrera, de ser incorporado, 
por un tiempo perentorio, a una empresa u organización para que realice trabajos relacionados con áreas de su 
especialidad, permitiéndolo de esta forma identificarse con el ambiente laboral e integrarse y aplicar sus 
conocimientos para el logro del objetivo Institucional o de la Empresa. 
Por favor llenar este formulario en letra de molde. 
 

Para llenar por el estudiante solicitante 

Datos del Estudiante 

Fecha de solicitud (dd/mm/aaaa):  ________________ 

Nombre: _______________________________________  Cédula: ___________________ 

Correo:   _______________________________________  Teléfono: _________________ 

Carrera: _____________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Para llenar por el coordinador de la carrera 

Periodo académico que ha completado el estudiante (Semestre / Año): 

Índice académico: __________  

VoBo _____________________ 

Fecha de revisión (dd/mm/aaaa):  _____________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Para llenar por la coordinación de extensión 

Empresa:________________________________________              Número de R.U.C (DV): __________ 

Dirección: ___________________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________ 

Área(s) o Departamento(s): _______________________________ 

Contacto: _____________________________________________ 

Datos del Tutor del pasante 

Nombre: _______________________________________  Cédula: ______________ 

Correo electrónico: ______________________________ 

 

VoBo  _____________________ 

Fecha de revisión (dd/mm/aaaa): ______________________ 
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Por parte de la Empresa u Organización 

 

Para llenar por el tutor del pasante - Información de la pasantía 

Horario de trabajo:    

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Horas       

Cantidad total de horas: _________ 

Fecha de inicio (dd/mm/aaaa):             _____________________ 

Fecha de finalización (dd/mm/aaaa): ______________________ 

 

Actividades, tareas o funciones a cumplir por el pasante 
Cantidad de horas 
de dedicación 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Firma del tutor del pasante: ____________________________ 

Fecha de aprobación (dd/mm/aaaa): ____________________ 
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Revisión de actividades del cuadro anterior 

VoBo por el Coordinador de Carrera y el Vicedecano Académico 

 

Nombre del Estudiante:  ___________________________________ 

Lugar de la pasantía: ______________________________ 

Cantidad de horas: ______________ 

 

VoBo   _____________________ 

Coordinador de carrera  

Fecha de revisión (dd/mm/aaaa): _________________ 

 

 

VoBo   _____________________ 

Vicedecano Académico 

Fecha de revisión (dd/mm/aaaa): _________________ 

 

 

 


