Guía del Alumno
1. Inicio de sesión
Ingrese en la casilla usuario su número de cédula y la clave utilizada en el
Sistema de Gestión de Solicitudes (SGS); si no ha iniciado sesión en el SGS la
clave inicial para todos los usuarios es 123456789000 recuerde colocar una
contraseña personal de mínimo12 dígitos que le sea fácil de recordar.

2. Menú de opciones
Inicio: En la página de Inicio se encuentra la visión, misión y objetivos de
la Coordinación de Pasantías. Desde allí y a través del menú podrás acceder a
Descarga, Solicitud y Ver Empresas.
Descarga: Se presentan dos (2) opciones de descarga:

•

Requisitos: Conoce los requisitos mínimos exigidos por el Instituto
Universitario de Tecnología Readic-Unir para solicitar la realización de
pasantías.

•

Formatos: Descarga los formatos oficiales de la Coordinación de
Pasantías según tu área de estudio, así como el esquema a utilizar en el
desarrollo del mismo. Allí encontrarás también la ficha académica que
debes completar con tus datos y consignar a tu coordinador.

Solicitud: Encontrarás las opciones de Postulación y Consulta las cuales se
explican a continuación.

•

Postulación: Luego de inscribirte ingresa a Postulación para solicitar la
elaboración de una Carta de Postulación o Convalidación. Completa los
datos solicitados en el formulario; indica la carrera, el número de
práctica, la empresa, la persona a quien va dirigida la carta y oprime
Solicitar.

NOTA: En caso de que la empresa no se encuentre incluida en la casilla
de selección debes comunicarlo inmediatamente a su coordinador para
que éste la agregue.
•

Consultar Solicitud: Visualiza las solicitudes registradas y revisa la
programación Fecha Inicio-Fecha Fin de tus prácticas.

Ver Empresas: A través de esta opción podrá conocer que empresas han
solicitado pasantes a la Institución.

Seleccione su carrera y oprima el botón buscar.

Como puede observar en la imagen siguiente la(s) oferta(s) vigente(s)
aparecen resaltadas en color verde, las no vigentes en color rojo.

