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Certificación del Estudiante de Práctica Supervisada 

 
 

Yo, _________________________________, estudiante de la Escuela de Administración de 

Hoteles y Restaurantes de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, certifico que he sido 

orientado(a) sobre los objetivos y requisitos de la práctica supervisada y de los acuerdos entre la 

Universidad de Puerto Rico en Carolina y los centros de práctica autorizados. Certifico que: 

1. Entiendo que para poder comenzar a realizar las horas de práctica supervisada debo estar 

oficialmente matriculado(a) en uno de los siguientes cursos: ADHO 3301,  ADHO 3302 o 

ADHO 4305. 

2. Entiendo que el profesor del curso de práctica, en el cual estoy matriculado(a), deberá   

aprobar el centro de práctica seleccionado antes de comenzar a trabajar en el mismo. Este 

centro deberá contar con la certificación de responsabilidad de la UPR en Carolina. 

3. Estoy consciente de mi condición de estudiante practicante, razón por la cual no seré 

considerado(a) como un empleado(a) del centro de práctica, donde no podré exigir 

beneficios marginales, ni salario o sueldo. El centro no estará en la obligación de ofrecer 

un empleo, una vez concluya el periodo de práctica.  

4. Me comprometo a respetar las normas y procedimientos del centro de práctica, de igual 

forma, a no divulgar informaciones de naturaleza alguna tanto de clientes, empleados y/o 

asuntos internos del mismo.  

5. Queda establecido que es mi responsabilidad proveerme la transportación para asistir al 

centro de práctica y realizar aquellas gestiones o tareas asignadas como parte de los 

requisitos del curso. 

6. Cuidaré del buen nombre e imagen del centro de práctica y de la Universidad de Puerto 

Rico en Carolina en todo momento.  

 

 

      Firma del estudiante practicante 

 

__________________________________ 

              Número de estudiante 

 Fecha 

 


