
 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 1 de 3 
 

NOTA. Para el correcto diligenciamiento del formato se presentan instrucciones en 
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ANEXOS 
 

 
DESCRIPCIÓN 

El informe de las prácticas empresariales realizadas en la empresa Castañeda Rodríguez 
Ingeniería & Arquitectura LTDA, fue un proceso esencial para el desarrollo integral del 
estudiante, por lo que se enfrenta a las condiciones y problemas reales en la ingeniería civil, 
como profesional va a requerir de experiencia mínima para el desarrollo de un proyecto civil, 
la cual fue adquirida por el estudiante en la práctica empresarial.  

 
METODOLOGÍA 

La práctica se desarrolló bajo los parámetros designados por la empresa y bajo el tutor 
designado, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y virtualidad de la empresa.  

 
PALABRAS CLAVE 

 
 PROGRAMACIÓN DE OBRA, RUTA CRÍTICA, CONTROL DE CALIDAD, ANÁLISIS FINANCIERO  

 
CONCLUSIONES 

La empresa Castañeda Rodríguez Ingeniería & Arquitectura Ltda, le otorgo la 
oportunidad al practicante para obtener experiencia en el ramo de las obras civiles, 
este es un gran aporte para el practicante ya que se pudo enfrentar a la 
competencia laboral, a los diferentes problemas que se pueden presentar en la 
práctica de la ingeniería, adicionalmente es un método de formación importante 
para el estudiante y se proyecte como un ingeniero integral en el momento de 
enfrentarse a un trabajo.  
Las metas proyectadas en la propuesta se cumplieron a cabalidad en las 2 primeras 
actividades, la presentación de licitaciones, y la supervisión y control de obras 
civiles se enfrentaron con toda dedicación, responsabilidad y rigor, la tercera 
actividad no se pudo llevar a cabo por el tema de la pandemia en la que nos hemos 
visto en este momento, esa actividad fue realizada por el personal operativo en obra 
y por orden del ing. Daniel Castañeda.  

A pesar del tema virtual fue muy grande el aprendizaje para el practicante, se vio enfrentado 
a muchas condiciones que se vieron en la academia y combinar estos dos temas, lo practico 
con lo teórico es un método importante para que se desarrolle un buen profesional, porque 
no solo basta con la teoría, es muy importante enfrentarse a la vida real para ser un 
profesional idóneo y así engrandecer a la ingeniería colombiana. 
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