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6.  INFORME DE PASANTÍA 

 

 

 

En el pensum de la carrerra de Farmacia se incluye una pasantía 

de 14 semanas en el 10° semestre, al final de la cual el estudiante 

debe rendir un informe. Hasta el año 2004, la presentación del 

informe no estuvo normada y su evaluación dependía de criterios 

individuales. Ante tal situación, la Dirección de la Escuela  de 

Farmacia detectó la necesidad de uniformidad y produjo un 

documento con el instructivo para la elaboración del informe de 

prácticas profesionales II (Pasantías II), el cual se presenta en el 

Anexo 3. 

 

6.1 ¿Cómo leer las instrucciones del informe de pasantías?. 

Pueden observarse dos secciones. Una con las instrucciones 

para la redacción, y otra con las planillas complementarias del 

informe. Se recomienda leer el documento de la siguiente 

manera: 

1. Primera lectura general para conocer todo el material. 

2. Segunda lectura para seleccionar aspectos de interés 

con un resaltador. 

3. Tercera lectura para entender las instrucciones en 

detalle. Anotar dudas para consultarlas antes de salir a 

la pasantía. 
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6.2 Escritura del Informe de Pasantías. 

Para la escritura del informe, se deben seguir tanto las 

instrucciones de formato de presentación como las de contenido 

del informe. 

Se recomienda elaborar una checklist, o lista de puntos que no 

deben omitirse. En síntesis: 

1. Introducción (organigrama de la empresa, antecedentes, 

objetivos y planteamiento del problema). 

2. Materiales y Métodos (muestreo, descripción de 

experimentos, fundamentos, métodos de análisis físico-

químicos y microbiológicos, cálculos, análisis 

estadísticos, diagramas de flujo de los productos 

procesados). 

3. Resultados (presentación ordenada en texto, tablas y 

figuras enumeradas). 

4. Discusión (comparación de los resultados obtenidos con 

datos de investigaciones previas, aporte del presente 

trabajo). 

5. Conclusiones. 

6. Opinión personal de la pasantía (objetivos cumplidos, 

dificultades, vínculo con la mención y futuro desarrollo 

profesional). 

7. Referencias bibliográficas (citadas en la introducción, 

materiales y métodos, discusión, anexos). 

8. Anexos (material de apoyo utilizado, resultados 

impresos). 


