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RESUMEN 

El centro de prácticas es vital dentro de una organización, para que los estudiantes 

universitarios se mantengan en la competencia. La presente tesis se realizó en las 

universidades del departamento de Lambayeque, que se dedica a la enseñanza de 

estudiantes universitarios de Administración, en donde encontramos que existe bajo 

nivel de eficiencia, características que permitieron formular el problema de 

investigación, referido al inadecuado nivel y escasa preparación académica para 

ejercer posteriormente al profesión .  

El objetivo de la tesis se centra en proponer un modelo de Reglamento de Prácticas 

Pre Profesionales, para lo cual asumo a VON BORSTEL para fundamentar la 

hipótesis que quedó formulada de la siguiente manera: entonces se logrará 

eficiencia en el desempeño de las Prácticas Pre Profesionales de los estudiantes 

universitarios de la carrera profesional de Administración en la Región Lambayeque.  

 

La investigación es de tipo descriptiva, analítica y con propuesta; La muestra quedó 

definida por 240 estudiante de las universidades del Departamento de Lambayeque; 

para el procesamiento y análisis se usó los métodos del marco lógico, inductivo, 

deductivo, descriptivo y analítico, llegando a determinar que la empresa requiere de 

un modelo de reglamento de prácticas pre profesionales para mejorar la eficiencia 

de los estudiantes universitarios en sus centros de prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          ABSTRACT 

The practice center is vital in once organization, so that it university students on the 

competition. This thesis was conducted in the university of Lambayeque, involved 

the to teach to university students of Administration, where there are low sales, poor 

marketing strategy without technical features which led to the research problem, 

relating to inadequate level and little academic preparation to exercise the profession 

later.  

The goal of the thesis focuses on propose a model of regulation of pre professional 

practices, for which I am VON BORSTEL to support the hypothesis that was 

formulated in the following way: efficiency in carrying out the pre professional 

practices of University students career management in the region will then be 

achieved. 

The research is of type descriptive, analytical and proposal; the sample was defined 

by 240 University student of Lambayeque; processing and analysis was used to 

logical, inductive, deductive, descriptive and analytical, framework methods to 

determine the company to a practical pre regulation model requires professionals to 

improve the efficiency of University students in their practice centers. 

 

 
 


