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El sistema de prácticas pre profesionales, para los estudiantes de la Escuela Profesional de
Agronomía, es parte del proceso enseñanza-aprendizaje, que se realiza en una situación
real de trabajo, enmarcado dentro del perfil profesional del Ingeniero Agrónomo. Este
sistema se lleva a cabo mediante un compromiso de aprendizaje entre la institución o
empresa, el estudiante y la universidad. Así el estudiante podrá poner en práctica sus
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante sus estudios y a la vez adquirir
nuevos conocimientos, habilidades, destrezas y experiencias; que le permitan generar un
mayor interés en su futuro cercano como ingeniero Agrónomo, además de servir para
definir su tema de investigación como tesis o direccionar su opción laboral. Finalmente
complementar su formación integral en los aspectos cognitivos, procedimentales y
actitudinales, al estar en contacto con una realidad de instituciones públicas o privadas de
dicadas a la comercialización, servicios, investigación o producción.

Haber aprobado 160 créditos.
Contar con un Docente Asesor.
Disponer de una institución pública o privada para llevar a cabo las prácticas

Título
Resumen de 300 palabras
Introducción
Objetivos
Marco teórico
Descripción del lugar de ejecución
Actividades realizadas
Resultados y aportes
Conclusiones
Recomendaciones
Bibliografía consultada
Anexos (evidencias)



Informe de prácticas pre profesionales anillado
Constancia de haber realizado las prácticas pre profesionales, donde se haga constar la fecha de
inicio y de término, y el área donde realizó las prácticas.
Ficha de evaluación del centro donde realizo las prácticas, con la firma de un Ingeniero Agrónomo
colegiado, responsable de la realización de las prácticas.

Ser Egresado o Bachiller
Contar con un Centro de Prácticas.

- Pago derechos en caja.
De manera virtual, enviando solcitud y comprobante de pago al coreo de la facultad:
fagronomia_mesadepartes@unsa.edu.pe
Lo otorga la Oficina de Certificaciones de la UNSA

Solicitud al Decano de la Facultad.
Libreta de Notas original y actualizada.
Copia del Certificado Oficial de Estudios.

Informe de la Facultad de Agronomía, donde indica que ha culminado la carrera, número de
asignaturas, créditos y Plan de estudios.
Certificado de Estudios, Original y copia.
Libreta de notas original y copia.
Documento Nacional de Identidad en copia
Recibo de la oficina de Economía que acredite el pago de derechos (caja UNSA)
01 fotografía reciente (pasaporte – traje formal oscuro)

Enviados al correo fagronomia_mesadepartes@unsa.edu.pe
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Solicitud dirigida al Decano de la Facultad en formato proporcionado en la página de la Facultad,
donde se consignara el número de celular actual y correo electrónico del egresado.
Certificado Oficial de Estudios (completo) en original.
DNI ACTUALIZADO.
Certificado de Antecedentes Penales Vigente, expedido por el Registro Judicial de Condenas.
Constancia de no adeudar material Bibliográfico, expedido por la Oficina de Certificaciones
Constancia de No Adeudar Bienes, expedido por la Facultad.
Copia de la Constancia de Primera Matricula. (Oficina Certificaciones).
En caso de haber realizado traslado interno o externo, copia de la Resolución, en caso de que no
haber realizado, Declaración Jurada (formato descargado de la pagina de la Facultad).
Una (01) Fotografía tamaño pasaporte (reciente) (No escaneadas ni digitadas), varones con terno
oscuro y damas con traje formal oscuro (medidas: 4.5 x 3.5 cm. – pasaporte fondo blanco).
Recibo de la Oficina de Economía en original y copia, que acredite el pago de los derechos, banco
BCP o banco La Nación, cta. UNSA VARIOS
Libreta de notas Actualizada. (Sin deuda pendiente)
Resolución Directoral de haber realizado Prácticas Pre Profesionales original.
Certificado original de dominio por lo menos del nivel básico, de un idioma.
Constancia de Egresado firmada y con huella digital legible.

Enviados al correo fagronomia_mesadepartes@unsa.edu.pe

POR EL TIEMPO QUE DURE EL TRABAJO REMOTO, EL TRAMITE PARA:

- CERTIFICADO OFICIAL DE ESTUDIOS
 SOLICITUD AL DECANO
 RECIBO DE PAGO DE 50 SOLES
 LIBRETA DE NOTAS

- CONSTANCIA DE NO ADEUDAR MATERIAL BIBLIOGRAFICO.
 SOLICITUD AL DECANO
 RECIBO DE PAGO DE 10 SOLES

- CONSTANCIA DE NO ADEUDAR BIENES A LA FECULTAD.
 SOLICITUD AL DECANO
 RECIBO DE PAGO DE 10 SOLES

- CONSTANCIA DE PRIMERA MATRICULA.
 SOLICITUD AL DECANO
 RECIBO DE PAGO DE 4 SOLES

- CONSTANCIA DE EGRESADO
 SOLICITUD AL DECANO
 RECIBO DE PAGO DE 20 SOLES
 LIBRETA DE NOTAS
 CERTIFICADO DE ESTUDIOS

SE TRAMITA DIRECTAMENTE EN EL CORREO DE LA FACULTAD, ENVIANDO LOS REQUISITOS.
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Solicitud al Decano de la Facultad donde se consignará el número de celular actual y correo
electrónico en letra legible.
Cuatro juegos del Proyecto de Tesis en file amarillo cada uno, firmado por el asesor y el
tesista.

1. Solicitud firmada dirigida al Decano indicando número de DNI, Dirección, Correo
Institucional, Celular o teléfono fijo. (Legible)

2. Registro del Grado de Bachiller descargado de la pagina de la SUNEDU
3. Certificado de Antecedentes Penales Vigente.
4. Declaración Jurada de no adeudar material Bibliográfico, firmada y con huella digital
5. Declaración Jurada de No Adeudar Bienes a la Facultad, firmada y con huella digital
6. Constancia de Primera Matricula.
7. En caso de haber realizado traslado interno o externo durante sus años de estudio, copia
de la Resolución, en caso de no haber realizado traslado, Declaración Jurada
8. Constancia de Egresado donde figure día, mes y año.
9. Fotografía a color, fondo blanco, traje oscuro, formato jpg.
10. Recibo de pago de derechos; s/. 533.00 soles B c o . BCP cta. UNSA varios ó cta.

Bco. Nación UNSA varios
11. Libreta de notas Actualizada.
12. Constancia que acredite el dominio del nivel intermedio de un idioma extranjero, de
preferencia ingles o lengua nativa.
13. Resolución Decanal de aprobación del Proyecto de Tesis original.
14. Tesis completa y firmada por el asesor en la caratula.
15. DNI escaneado (legible el numero y la dirección).

1. Solicitud firmada dirigida al Decano (FUT) Adjuntado su número de DNI, Dirección, Correo
Institucional, Celular o teléfono fijo. (Legible), se descarga de la página de la Facultad.

2. Registro del Grado de Bachiller descargado de la pagina de la SUNEDU
3. Certificado de Antecedentes Penales Vigente.
4. Declaración Jurada de no adeudar material Bibliográfico, firmada y con huella digital
5. Declaración Jurada de No Adeudar Bienes a la Facultad, firmada y con huella digital
6. Constancia de Primera Matricula.
7. En caso de haber realizado traslado interno o externo durante sus años de estudio, copia
de la Resolución, en caso de no haber realizado traslado, Declaración Jurada (descargar
pagina Facultad).
8. Constancia de Egresado donde figure día, mes y año.
9. Fotografía a color, fondo blanco, traje oscuro, formato jpg.
10. Recibo de pago de derechos; BCP cta. UNSA varios ó cta. Bco. Nación UNSA varios



11. Libreta de notas Actualizada.
12. Constancia de inscripción de proyecto de trabajo de Suficiencia Profesional.
13. Las tres ultimas boletas de pago de su centro de trabajo
14. Constancia que acredite el dominio del nivel intermedio de un idioma extranjero, de
preferencia ingles o lengua nativa.
15. Reporte SUNARP de registro de la institución donde desarrollo el trabajo.
16. Hoja de vida con fotografía a color.
17. Certificado o co nstan cia Oficial de trabajo Original, firmado y sellado por la Empresa
donde labora especificando los años laborados (mínimo tres años consecutivos) para
verificación.
18. Informe por Suficiencia Profesional firmado por el asesor.

1. Solicitud firmada dirigida al Decano (FUT) Adjuntado su número de DNI, Dirección, Correo
Institucional, Celular o teléfono fijo. (Legible), se descarga de la página de la Facultad.

2. Registro del Grado de Bachiller descargado de la pagina de la SUNEDU
3. Certificado de Antecedentes Penales Vigente.
4. Declaración Jurada de no adeudar material Bibliográfico, firmada y con huella digital
5. Declaración Jurada de No Adeudar Bienes a la Facultad, firmada y con huella digital
6. Constancia de Primera Matricula.
7. En caso de haber realizado traslado interno o externo durante sus años de estudio, copia
de la Resolución, en caso de no haber realizado traslado, Declaración Jurada (descargar
pagina Facultad).
8. Constancia de Egresado donde figure día, mes y año.
9. Fotografía a color, fondo blanco, traje oscuro, formato jpg.
10. Recibo de pago de derechos; BCP cta. UNSA varios ó cta. Bco. Nación UNSA varios
11. Libreta de notas Actualizada.
12. Documento que acredite la publicación del articulo en revista indexada (Base Scopus/ ISI/
Web of Science, con filiación a la UNSA y usando correos institucionales) ó con

documento de aceptación de la publicación, por parte de la Revista indexada.
13. Constancia que acredite el dominio del nivel intermedio de un idioma extranjero, de
preferencia ingles o lengua nativa.
14. Articulo publicado.



Los estudios de agronomía involucran a muchas disciplinas como la biología, física, química,
matemáticas, estadística, meteorología, botánica, morfología, taxonomía, fisiología vegetal,
bioquímica, edafología, hidráulica, comunicación, fitopatología, entomología, genética,
biotecnología, microbiología, malezología, economía, etc.; lo que significa que cuenta con
una base académica muy amplia que le permitiría tener una amplia gama de oportunidades
laborales, en forma independiente o dependiente como administrador, gerente, planificador,
investigador, extensionista, docente, asesor, consultor.

Los estudios de agronomía involucran a muchas disciplinas como la biología, física, química,
matemáticas, estadística, meteorología, botánica, morfología, taxonomía, fisiología vegetal,
bioquímica, edafología, hidráulica, comunicación, fitopatología, entomología, genética,
biotecnología, microbiología, malezología, economía, etc.; lo que significa que cuenta con
una base académica muy amplia y le permitiría seguir estudios de posgrado en diferentes
ramas como:

Diplomado, especialidad, maestría, doctorado o posdoctorado en las especialidades de
agricultura y ciencias afines como economía, estadística, riegos, mecanización agrícola, entre
otras.

http://unsa.trabajando.pe/detallecontenido/idnoticia/4068/
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 https://www.facebook.com/facultaddeagronomia.unsaarequipa.1

 http://190.119.213.87:8001/unsa_egresados/rx_servlet_otr_pre

 https://www.convocatoriasdetrabajo.com/empleos-UNIVERSIDAD-NACIONAL-DE-SAN-AGUSTIN-
DE-AREQUIPA-406.html

 http://www.unsa.edu.pe/unsa-presento-sistema-web-del-egresado-y-bolsa-de-empleo/

 http://unsa2015.blogspot.com/p/bolsa-de-trabajo.html
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