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1. Aspectos Generales
La práctica profesional que el estudiante lleva a cabo durante su formación universitaria se
constituyen en un escenario al que concurren la academia, la comunidad y el sector
productivo, de manera que los conocimientos impartidos y aprendidos en la educación
superior pueden aplicados y valorados como dinamizadores para el desarrollo económico,
social, cultural y ambiental.
Para la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, la práctica profesional es una
estrategia pedagógica que, como parte del plan de estudios, tiende un puente entre los
conocimientos construidos y el mundo laboral. Igualmente, pretende desarrollar en el
estudiante bonaventuriano, tanto las competencias disciplinares específicas de cada
campo, como las competencias profesionales, investigativas y personales propias del
egresado formado a través de la filosofía franciscana. A través de ésta, se ofrece al
estudiante la oportunidad de experimentar, en contextos reales, lo que más tarde será
su actividad laboral. Igualmente, debe tomar decisiones, adquirir o ejercitar competencias
en situaciones inciertas, compartir impresiones, inquietudes y sensaciones con otros
profesionales.
Conscientes del alto componente educativo y formativo de la práctica profesional, la
Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, busca definir y reglamentar los aspectos de
mayor relevancia relacionados con ellas.

1.1.

Referentes institucionales

La definición de los lineamientos y el marco conceptual de las Prácticas profesionales de la
Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, como elemento primordial en la
formación integral de sus estudiantes, se basa en las normas legales vigentes y en los
siguientes referentes institucionales:



El Proyecto Educativo Bonaventuriano (PEB), que “es el derrotero que señala y
organiza el quehacer de la Universidad y en el cual se apoya la evaluación externa por
pares académicos y el Consejo Nacional de Acreditación. (PEB 2007, 13).
El Modelo Pedagógico (MP), que determina el modo general, las políticas, los
principios y las orientaciones pedagógicas sobre cómo se ha de llevar a cabo el
proceso de formación de sus estudiantes.
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Documento Institucional de Prácticas profesionales1, que define y reglamenta los
aspectos de mayor relevancia relacionados con ellas.
Resolución de rectoría que promulga el reglamento de práctica profesional en la
Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. No.SG 2005-07-09.
Proyecto Académico de Programa (PAP).
Reglamento Estudiantil.

Marco Legal

La Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, es una institución de educación
superior que cumpliendo los requerimientos de la legislación Colombiana, adopta el
siguiente marco legal como lineamiento de las prácticas de sus estudiantes.








1.3

La Constitución Política de la República de Colombia.
Ley 30 de 1992, sobre Educación Superior.
Ley 115 de 1994 ó Ley General de Educación.
Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.
Decreto 933 de 2003, por medio del cual se reglamenta el Contrato de Aprendizaje
y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2585 de 2003, que adiciona el anterior y establece las modalidades de
práctica universitaria.
Decreto 055 de 2015, por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al
Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones.

Objetivo General

Identificar los actores, roles, procesos y demás consideraciones que permitan a todos los
involucrados en el proceso de prácticas profesionales tener claridad sobre sus
responsabilidades, tiempos, entregables y otros requisitos para cumplir exitosamente con
esta estrategia de formación desde su preparación, desarrollo y culminación.

1

Documento en construcción, Vicerrectoría Académica.
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Objetivos específicos

Este documento normativo busca la obtención de los siguientes objetivos específicos
acerca de la práctica profesional:





1.5

Definir los requisitos a cumplir sobre los procesos de formalización, desarrollo y
finalización de la práctica profesional.
Definir los requisitos necesarios para dar como válida una solicitud de aprobación
de la materia de práctica profesional.
Dejar claros los roles de cada uno de los participantes en el proceso de validación
de la materia de práctica profesional.
Definir el uso de herramientas digitales para el almacenamiento, gestión y archivo
del proceso de práctica de cada estudiante.

Características de la práctica profesional

La práctica profesional de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá se caracteriza
por:









Ser solidaria, lo cual implica que los gastos demandados en las prácticas sociales
deben ser mínimos para las comunidades en donde se desarrolle.
Ser formalizadas a través de contratos que den un marco legal a la vinculación que
realizan los estudiantes, estos pueden ser por acta tripartita, contrato de
aprendizaje SENA, contrato laboral directo o por convenios interinstitucionales.
Incluir sectores públicos y privados.
Tener un carácter interdisciplinario e interinstitucional.
Integrar a la Universidad con el medio social, cultural, económico y productivo.
Permitir la formación integral de los estudiantes para que impacten la sociedad en
forma positiva y a través de la aplicación de los fundamentos de la pedagogía
franciscana, como lo son el uso del dialogo fraterno para abordar temas que
requieren debate; la creatividad e innovación para proponer soluciones definitivas
y duraderas y la capacidad de dar sentido y esperanza a diario vivir y en toda
actividad realizada.
Recibir retroalimentación del sector productivo acerca de la calidad profesional de
los estudiantes, de manera que se puedan realizar ajustes curriculares para el
mejoramiento del perfil del graduado bonaventuriano.
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Lineamientos generales

La práctica profesional de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá se debe
cumplir de acuerdo a los siguientes lineamientos:


















El estudiante debe cumplir con los prerrequisitos académicos solicitados para
cursar la materia de práctica profesional.
Entregar la hoja de vida en el semestre en el que matriculó la materia y de acuerdo
a la fecha establecida durante el seminario pre-práctica.
Cumplir con la documentación solicitada tanto en medio magnético como en físico.
Es indispensable que durante la práctica profesional el estudiante realice labores
relacionadas con las competencias propias del programa académico que está
cursando.
El tiempo mínimo de trabajo es de 320 Horas y el tiempo máximo es de 6 meses.
El estudiante que no consiga realizar su práctica en el semestre que matriculó la
materia se le registrará en el sistema una nota de (0.0) con la observación de
pendiente por concluir.
No se permitirá extensión del tiempo de práctica profesional.
Si un estudiante es despedido de una empresa donde está realizando su práctica
profesional, se entenderá que perdió la materia; de acuerdo al informe presentado
por el estudiante acerca de los hechos, el comité de prácticas tomará las decisiones
a que haya lugar.
Para prácticas fuera de la ciudad, el seguimiento y la retroalimentación del
desempeño del estudiante se hará mediante conversación telefónica, correo
electrónico o videoconferencia. Se solicitarán documentos oficiales y certificados
verificables de la empresa.
La Universidad tiene como responsabilidad encontrar para el estudiante un solo
sitio de práctica en donde haya sido aceptado, en caso que el estudiante lo rechace,
es responsabilidad de él buscar un sitio para realizar su pasantía por su cuenta.
Las materias de práctica profesional y proyecto de grado, deberán cumplir sus
requisitos de aprobación de manera independiente, en ningún caso se podrá usar el
mismo ejercicio para la práctica profesional y el proyecto de grado.
En cualquiera de las modalidades y tipos de práctica se debe tener la seguridad
social cubierta ya sea por parte de la empresa para con el estudiante o del
estudiante de manera independiente.
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Deberes del estudiante practicante






1.8

Los estudiantes durante su periodo de práctica tendrán proyectos y
responsabilidades por cumplir tanto en la empresa como en la Universidad, es
deber del estudiante cumplir en las dos actividades de manera idónea y dentro de
los tiempos establecidos.
Durante el desarrollo de la práctica profesional el estudiante es un representante
de la Universidad por lo que está sujeto a lo establecido en el reglamento
estudiantil.
Cumplir con las instrucciones y el reglamento interno de la empresa para su ingreso
y permanencia en su sede y la utilización de equipos y materiales.
Guardar estricta confidencialidad de los procesos, actividades e información
empresarial que se le suministre o conozca con motivo de la práctica.

Causales para reprobar la materia





Obtener una calificación según rúbrica de evaluativa menor a tres (3.0).
Por abandono o renuncia a la práctica sin que medie una causa justificada, por queja
formal de la empresa ante falta grave contra los estatutos, normas y lineamientos
de la organización, en este caso la calificación que se registrará en el sistema será
cero (0.0).
Todas las demás establecidas en el reglamento estudiantil de la Universidad.
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2. Organización Administrativa
2.1

Comité de práctica profesional

El comité de práctica profesional es una instancia que depende de la Decanatura de la
Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería y está integrado por el Decano, los Directores de
Programas y el Coordinador de Práctica.
Este equipo se reúne en forma periódica y extraordinariamente cuando la situación lo
amerite y tiene las siguientes responsabilidades:




2.2

Analizar y emitir decisiones sobre situaciones especiales que no estén contempladas
en los lineamientos y que surjan en el proceso de la práctica.
Analizar la información suministrada por profesores, practicantes y empleadores
acerca del desarrollo de las prácticas y del nivel de preparación del estudiante para
la actividad profesional.
Realizar procesos de autoevaluación de la gestión que se realiza durante el período
académico.

Coordinador de práctica profesional
Serán sus responsabilidades:









Centralizar la información, que de la dinámica propia de la práctica profesional se
derive, con el ánimo de obtener datos consolidados y oportunos.
Programar, coordinar y presidir las reuniones del comité de práctica.
Establecer comunicación permanente con las empresas o instituciones de práctica,
buscando mantener el espacio de práctica vigente para próximos estudiantes.
Presentar a la Dirección de programa el informe de los avances y dificultades de los
estudiantes en los escenarios de práctica.
Dar a conocer a los estudiantes el reglamento y las normas académicas y
disciplinarias de la práctica profesional, expedidas por la Universidad y las
específicas de los Programas.
Recibir y analizar la evaluación realizada por los asesores de los diferentes
escenarios donde se realiza la práctica profesional.
Realizará el proceso para la corrección de la nota de los estudiantes que no se
encuentran dentro del periodo académico en donde matricularon la materia.
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Formalizar ante el comité de prácticas los nuevos escenarios de práctica que
previamente se han estudiado en conjunto con la Dirección de cada programa.

Asesor de práctica profesional
Serán sus responsabilidades:








Sugerir al coordinador de práctica, las empresas o instituciones donde los
estudiantes podrían realizar la práctica profesional.
Coordinar y realizar las visitas de seguimiento al estudiante practicante en el
escenario de práctica, según la periodicidad establecida por el Programa.
Realizar u orientar tutorías sobre la disciplina correspondiente en caso de que los
estudiantes la soliciten específicamente, esta labor que se realiza como un ejercicio
de retroalimentación y enriquecimiento al desempeño del practicante.
Sugerir mejoras a los formatos propios de seguimiento a las prácticas.
En los casos que el estudiante termine su labor en el mismo semestre que matriculó
la materia, el docente deberá reportar la nota de acuerdo al cronograma del periodo
académico.
Evaluar el proceso de la práctica en conjunto con la empresa o Institución.
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3. Modalidades y requisitos de práctica profesional
La práctica profesional podrá desarrollarse de acuerdo al plan de estudios de cada
estudiante en alguna de las siguientes modalidades:

3.1

Práctica profesional en una organización

Es la práctica que se desarrolla en una organización y le brinda la oportunidad al estudiante
de convivir en un medio laboral y a partir de esa experiencia desarrollar habilidades y
actitudes que se requieren para el ejercicio profesional, se clasifican en:

3.1.1 Práctica interna
Es la que se realiza en el interior de la Universidad en cualquiera de sus unidades
académicas y administrativas2. En este caso el estudiante tendrá un docente o coordinador
de unidad que asumirá el rol de jefe inmediato y que se encargará de evaluar la gestión del
estudiante.

3.1.2 Práctica externa
Es la que se cumple en organizaciones diferentes a la Universidad y pueden tener carácter
público o privado.

3.1.3 Práctica internacional
El programa de prácticas profesionales de la Universidad contempla la posibilidad de
realizar la práctica en el exterior, siempre y cuando el estudiante cumpla con los requisitos
y procedimientos establecidos.

2

Reglamento práctica profesional, Articulo 6, 2005.
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3.1.4 Práctica social
Consiste en adelantar un proyecto que busque desarrollo social y económico de los
sectores menos favorecidos de la población. A través de esta modalidad, el estudiante
tiene la posibilidad de relacionarse con comunidades en situaciones de vulnerabilidad
estableciendo un contacto directo con estas comunidades; tiene como propósito fortalecer
la formación integral de los estudiantes poniendo en práctica los conocimientos adquiridos
por el estudiante durante el desarrollo del programa, al servicio de los demás.
La vinculación a proyectos de desarrollo social son prácticas ad honorem que se podrán
realizar de acuerdo a los siguientes tipos de vinculación:

3.1.4.1

En proyectos bonaventurianos

Son proyectos en desarrollo al interior de nuestra Institución y ejecutados por grupos de
investigación inscritos y avalados por la Universidad de San Buenaventura, los cuales son
ofrecidos a entidades sin ánimo de lucro.

3.1.4.2

En entidades sin ánimo de lucro

Organizaciones no gubernamentales, fundaciones, o cualquier tipo de institución de
carácter social, en las que se permita al estudiante desarrollar labores acorde con el
programa académico que se encuentra estudiando.

3.1.5 Requisitos específicos para práctica profesional en una organización.




La práctica profesional queda formalizada solo cuando la empresa certifique
mediante documento escrito (ya sea con el contrato o con carta de aceptación) que
el estudiante ha sido vinculado laboralmente.
El docente asesor realizará dos visitas al sitio de práctica como parte del
seguimiento al trabajo realizado por el estudiante.
El empleador emitirá una evaluación cuantitativa y cualitativa del trabajo realizado
por el estudiante.
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Una vez finalizada la práctica, el estudiante debe entregar en la Universidad la carta
de certificación de terminación del contrato laboral, en esta se debe especificar el
cumplimiento de las 320 horas requeridas ó del horario cumplido, con el fin de
verificar la cantidad de horas trabajadas.
El estudiante entregará un informe de la práctica profesional realizada.

Práctica investigativa

Por medio de esta práctica el estudiante se vincula a un grupo de investigación reconocido
por la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería o a grupos de investigación con un alto
reconocimiento regional, nacional o internacional. El estudiante entregará un informe
detallado en el que explicará las actividades desarrolladas en el grupo de investigación.

3.2.1 Requisitos específicos para práctica profesional investigativa




3.3

El Director de programa debe dar su aprobación a la solicitud del estudiante.
El sitio de práctica debe ser un grupo de investigación reconocido por la Facultad
de Ciencias Básicas e Ingeniería o a grupos de investigación con un alto
reconocimiento regional, nacional ó internacional.
En caso de ser aceptada la solicitud, el estudiante presentará un documento en el
cual se especifica la línea de investigación, planteamiento y formulación del
problema, objetivos generales y específicos, justificación del proyecto, estado del
arte, marcos de referencia (teórico, conceptual, contextual y legal), método de
investigación, diagrama de Gantt, cronograma, presupuesto y bibliografía.

Práctica profesional por vínculo laboral

Por medio de esta modalidad los estudiantes que están vinculados laboralmente podrán
solicitar la aprobación de la materia de práctica profesional, siempre y cuando demuestren
que están aplicando los conocimientos y competencias propias de su carrera.
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3.3.1 Requisitos específicos para práctica profesional por vínculo laboral






3.4

Estar vinculado laboralmente para hacer la solicitud de aprobación de la materia.
El empresario a través de un documento escrito, manifiesta su conocimiento de la
solicitud hecha por el estudiante y autoriza a la Universidad a realizar la visita al sitio
de práctica para realizar la evaluación correspondiente.
El empresario se compromete a emitir una evaluación cualitativa y cuantitativa del
trabajo realizado por el estudiante.
El estudiante entregará un informe de la labor realizada y que será calificada por el
docente asesor.
En caso de solicitudes fuera de la ciudad o en el extranjero, el estudiante entregará
al Director del programa la documentación que certifique la veracidad de la
solicitud y su pertinencia.

Práctica profesional por ejercicio de emprendimiento

Consiste en presentar a toda la comunidad académica un trabajo de emprendimiento
propio, es decir, una PYME (Pequeña Y Mediana Empresa) creada a partir de los
conocimientos adquiridos dentro de las competencias propias de su programa académico.

3.4.1 Requisitos parar práctica profesional por emprendimiento





La empresa debe estar constituida legalmente y conformada por lo menos un año
antes de presentar la solicitud de aprobación.
El estudiante debe demostrar que es el representante legal o que hace parte de la
compañía en su junta directiva.
El Director de programa debe dar su aprobación a la solicitud del estudiante.
En caso de ser aceptada la solicitud, el estudiante presentará un documento en el
cual se especifica el plan de negocios con los siguientes elementos: Desarrollo del
plan de mercadeo (análisis del sector, mercado potencial y objetivo, presupuesto);
Desarrollo del plan de operaciones (ficha técnica del producto/servicio, descripción
del proceso, definición y análisis de requerimientos, análisis del costo de
producción, infraestructura requerida); Desarrollo organizacional (definición de
13
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estructura organizacional, esquemas de contratación de personal, aspectos
jurídico-legales, costos administrativos y gastos de personal); Análisis económico
(ingresos vs egresos, requerimientos de capital de trabajo); Proyecciones
financieras (análisis de viabilidad, estado de resultados); Análisis de riesgos
(técnicos, comerciales, financieros, propuestas de mitigación de los mismos),
resumen ejecutivo. Este trabajo será sustentado públicamente.
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4. Cálculo de la nota final de la práctica profesional
La evaluación usando la técnica de las rúbricas funciona como un acuerdo de evaluación
entre el estudiante y el docente y permite saber, con anticipación y de forma detallada,
cuáles serán los aspectos de evaluación que se tendrán en cuenta en el desarrollo de las
actividades.

4.1

Rúbrica de evaluación para práctica profesional en una organización.
Actividad

Seminario prepráctica.
Documentación
para el inicio de la
práctica
profesional (Hoja
de Vida).

Carta de
presentación y
plan de trabajo

Seguridad Social
y Riesgos
Laborales

Porcentaje

Inadecuado

Insuficiente
No asistió al
seminario pero
realizó las
actividades del Aula
Virtual. (0.5)

Ejemplar
Se presentó al
seminario y realizó
las actividades del
Aula Virtual (0.75).

15%

No asistió al
seminario (0.0)

5%

No entrega
documentación
antes de la fecha
límite (0.0).

5%

La carta de
presentación tiene
No hay evidencia sello de recibido de
de que la empresa la empresa y
recibió la carta de presenta el plan de
presentación y no trabajo de la
hay plan de trabajo práctica pero es
para la pasantía.
subida al sistema
(0.0).
después de 15 días
de iniciar su práctica
(0.15).

La carta de
presentación tiene
sello de recibido de
la empresa y
presenta el plan de
trabajo de la
práctica es subida al
sistema dentro de
los primeros 15 días
de inicio de la
práctica. (0.25).

5%

El estudiante inicia
su práctica
profesional sin EPS
ni ARL. (0.0)

El estudiante sube al
sistema los soportes
antes de iniciar su
práctica profesional
con EPS y ARL al
día. (0.25)

Entrega
documentación
completa después
de la fecha límite
(0.15).

Entrega
documentación
completa antes de
la fecha límite
(0.25).

15

PROCESO PROYECCIÓN SOCIAL
PROCEDIMIENTO Y NORMATIVA DE LA
PRÁCTICA PROFESIONAL EN LA FACULTAD DE
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

Contrato firmado
por la empresa
contratante.

10%

Visita del docente
asesor
(Estudiantes en
Colombia).

20%

Informe final de
práctica.

5%

Evaluación de
desempeño por
parte del
empresario y
carta de
finalización de la
práctica

35%
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Inicia práctica
profesional con toda
la documentación
completa y
legalizada por todas
las partes
involucradas, ya sea
contrato SENA,
Acta Tripartita o
Contrato laboral
Directo.(0.5).
No presenta
La evaluación del
Las dos
evaluación del
docente se realizó
evaluaciones del
docente en su
después de
docente están
tiempo de práctica terminada la
dentro del tiempo
(0.0).
práctica. (0.5)
de práctica. (1.0)
Informe final
Informe final
presenta evaluación presenta evaluación
respecto al plan de respecto al plan de
trabajo inicial,
trabajo inicial,
No entrega
conclusiones y
conclusiones y
informe final de
oportunidades de
oportunidades de
práctica o presenta
mejora. Sube al
mejora. Sube al
plagio. (0.0).
sistema después de sistema máximo 15
15 días de haber
días después de
terminado la
terminar la práctica
práctica (0.2).
(0.25).
La evaluación del
La evaluación del
empresario y la
Si el evaluador da
empresario y la
carta de finalización
una nota final
carta de finalización fueron subidas al
menor a 3.0, se
fueron subidas al
sistema y
aplicarán las
sistema y
entregados en físico
normas del
entregados en físico al coordinador
reglamento de
al coordinador
dentro de los 15
prácticas
después de 15 días después de
profesionales. Se
de terminada la
terminada la
pierde la materia.
práctica. (1.25).
práctica. (1.75).
(0.0)
Inicia práctica
profesional sin
subir al sistema el
contrato firmado,
sea contrato
SENA, Acta
Tripartita o
Contrato laboral
Directo.(0.0).

Inicia práctica
profesional
subiendo el
contrato al sistema
pero sin todas las
firmas, ya sea
contrato SENA,
Acta Tripartita o
Contrato laboral
Directo.(0.25).
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Rúbrica de evaluación para práctica profesional por vínculo laboral

Actividad

Porcentaje

Seminario
pre-práctica.

15%

Carta de
aceptación de
la solicitud.

5%

Contrato
laboral
firmado por la
empresa
contratante.
Visita del
docente
asesor
(Estudiantes
en Colombia)

Informe final
de práctica.

Evaluación de
desempeño
por parte del
empresario.

Inadecuado
No asistió al
seminario (0.0)

10%

No sube al
sistema el
contrato laboral
firmado (0.0).

20%

No presenta
evaluación del
docente. (0.0).

10%

No entrega
informe final de
práctica o
presenta plagio.
(0.0).

40%

Si el evaluador
da una nota final
menor a 3.0, se
aplicarán las
normas del
reglamento y se
pierde la
materia. (0.0).

Insuficiente
No asistió al seminario
pero realizó las
actividades del Aula
Virtual. (0.5)

Ejemplar
Se presentó al
seminario y realizó las
actividades del Aula
Virtual (0.75).
La carta de aceptación
de la solicitud hecha
por el estudiante y
firmada por el Director
del programa (0.25).
Sube al sistema el
contrato laboral
firmado y carta de
aceptación de la
empresa (0.5).
La evaluación del
docente (1.0).

Informe final presenta
áreas de competencias
trabajadas,
conclusiones y
oportunidades de
mejora. Es subido al
sistema después de 15
días de la visita del
docente asesor (0.25).

Informe final presenta
áreas de competencias
trabajadas,
conclusiones y
oportunidades de
mejora. Es subido al
sistema máximo 15
días después de la
visita del docente
asesor (0.5).

La evaluación del
empresario fue subida
al sistema y entregada
en físico al
coordinador después
de 15 de cumplida la
visita del docente
asesor. (1.5).

La evaluación del
empresario fue subida
al sistema y entregada
en físico al coordinador
antes de 15 de
cumplida la visita del
docente asesor. (2.0).
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Actividad

Seminario prepráctica.
Acta de legalidad
empresarial y
carta de
aceptación de la
solicitud

Entrega del Plan
de Negocios.

Presentación de
la empresa ante
auditorio y
evaluación
docente.
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Porcentaje

Inadecuado

Insuficiente

Ejemplar

15%

No asistió al
seminario (0.0)

No asistió al
seminario pero
realizó las
actividades del Aula
Virtual. (0.5)

5%

No sube al
sistema el acta,
ni la carta de
solicitud. (0.0).

Sube al sistema el acta
y carta de solicitud
aceptada (0.25).

40%

Informe no cuenta
con las normas
No entrega
básicas de un
informe final de
documento final de
práctica (0.0).
Plan de Negocios
(1.0).

Excelente informe de
Plan de Negocios,
presenta conclusiones
y oportunidades de
mejora (2.0).

Se presentó al
seminario y realizó las
actividades del Aula
Virtual (0.75).

La evaluación del
docente y entrega de
toda la documentación
al coordinador. (2.0)

40%

Rúbrica de evaluación para práctica profesional por investigación.
Porcentaje

Inadecuado

Seminario prepráctica.

15%

No asistió al
seminario (0.0)

Carta de
aceptación de la
solicitud.

5%

Actividad

Insuficiente
No asistió al seminario
pero realizó las
actividades del aula
virtual. (0.5)

Ejemplar
Se presentó al
seminario y realizó las
actividades del aula
virtual (0.75).
La carta de
aceptación aprobada
y Hoja de Vida es
subida al sistema
(0.25).
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5%

El estudiante
inicia su
práctica
profesional sin
EPS ni ARL.
(0.0)

35%

Informe final sin
normas básicas de un
No entrega
documento de
informe final de investigación, sin
práctica (0.0).
conclusiones ni
oportunidades de
mejora. (1.0).

40%

El estudiante sube al
sistema los soportes
antes de iniciar su
práctica profesional
con EPS y ARL al día.
(0.25)
Informe final
excelente, presenta
estructura de un
documento
investigativo y sugiere
oportunidades de
mejora (2.0).
La evaluación del
docente se entrega en
físico y es subida al
sistema. (2.0)
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5. Tipos de vinculación
5.1

Contrato de aprendizaje (SENA)

Es una forma especial del Derecho Laboral que busca facilitar el desarrollo de los
aprendizajes adquiridos durante la etapa de formación teórica, de aprendices y estudiantes
Universitarios, a cambio que una empresa patrocinadora proporcione los medios para
adquirir formación profesional, metódica y completa en el oficio, actividad u ocupación.
(Ley 789, 2002).
Durante la duración del contrato de aprendizaje el estudiante recibirá un apoyo económico
mensual que en el caso de los estudiantes Universitarios, no será menor a un salario mínimo
mensual legal vigente. En ningún caso, el apoyo económico será considerado como salario,
excepto para efectos de la deducción tributaria que trata la Ley 115 de 1994. (Artículo 189).

5.2

Por acta tripartita de compromiso

Es el documento en el cual se consignan los acuerdos entre la Universidad, el estudiante y
la empresa donde se realizará la práctica. Para la firma de este documento se requiere el
visto bueno de la Unidad de Apoyo Jurídico y Legal de la Universidad de San Buenaventura, y
deberá ser suscrito por el representante legal de la empresa, el rector de la Universidad y
el estudiante.
El acta tripartita de compromiso no genera ningún vínculo de carácter laboral. No obstante
lo anterior, tal circunstancia no impide que los estudiantes reciban de la empresa algún
auxilio económico para alimentación y/o transporte en dinero o en especie sin que por ello
se cree un régimen salarial y prestacional.
Para firmar un acuerdo por medio de un acta tripartita se deberá diligenciar el formato
establecido para tal fin y se requerirá la siguiente documentación:
Para realizar acuerdo con una entidad de naturaleza pública, se requiere:


Certificación donde conste la norma de creación de la entidad y la norma que le
reconoce personería jurídica y de carácter público.
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Para entidades de naturaleza privada:


5.3

Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio, cuya fecha de expedición no podrá ser superior a 30 días al momento de
ser entregado.

Convenio

Son aquellos acuerdos entre dos o más partes que permiten establecer los compromisos y
obligaciones de cada una de ellas y reafirma la relación existente. Contiene los
compromisos y derechos que son establecidos de manera autónoma por cada una de las
partes de forma tal que no puedan contradecir las normas jurídicas de un rango superior3.
La Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, ha definido dos clases de convenios:

5.3.1 Convenio marco
Es un convenio genérico que da varias opciones de trabajo conjunto e identifica
posibilidades de exploración conjunta en un futuro. Establece las bases de una relación a
largo plazo, de la cual se desprenderán diferentes actividades específicas en la medida en
que evolucione la relación.

5.3.2 Convenio específico
Establece de manera puntual las temáticas, actividades y programas específicos que se
desarrollan entre las dos instituciones. En ellos, se establecen los alcances en términos
operativos, académicos, financieros y productos que producirá dicha relación. De esta
forma, para el desarrollo y dinamización de un convenio es indispensable suscribir
convenios específicos con compromisos y alcances claramente definidos.

3

Oficina de Relaciones Interinstitucionales, Manual de Servicios y Procesos, Mayo 2013.
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Contrato laboral directo

Contrato de trabajo es aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio
personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación
de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador,
quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma,
Salario. (Código Sustantivo del Trabajo).
Por la esencia del contrato de trabajo, la Universidad no es parte del mismo. Cuando el
estudiante se vincule de esta manera, deberá solicitar al comité de práctica profesional
mediante una carta que se estudie la posibilidad de aprobar la materia, previa verificación
y validación de que cumple con los requisitos establecidos en el numeral 3.3.
En este caso el estudiante podrá solicitar que le sea validada su práctica con 320 horas
cumplidas, siempre y cuando presente la certificación de la empresa.
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6. Etapas de la práctica profesional
La asignatura de Práctica Profesional consta de tres (03) fases: Formalización (primera
fase), desarrollo (segunda fase), y finalización (tercera fase). El estudiante obtendrá una
calificación por cada fase de acuerdo a la rúbrica de evaluación.

6.1

Formalización

El estudiante deberá cumplir con estos requisitos para dar por iniciada y validada la práctica
profesional así:

6.1.1 Asistencia al seminario pre-práctica:
Este seminario es organizado por el coordinador de práctica profesional con el objetivo de
informar y asesorar previamente a su vinculación, a los futuros practicantes en el rol que
están próximos a asumir en las empresas, así como para socializar la información relevante
para que el desarrollo de la práctica sea exitosa. La asistencia al seminario es considerada
dentro de la rúbrica de calificación de la asignatura (ver cálculo de nota final, capitulo 4).

6.1.2 Vinculación
6.1.2.1

Gestionada por la coordinación

La Coordinación de prácticas, realiza un contacto permanente con empresas y posibles
sitios de práctica para evaluar la calidad y pertinencia de estos espacios, una vez aprobado
el espacio de práctica se envían las hojas de vida de los estudiantes para que el empleador
realice su propio proceso de selección.

6.1.2.2

Búsqueda directa por parte del estudiante

El estudiante podrá solicitar a la coordinación de prácticas que le sea autorizada su
vinculación a una empresa que el mismo buscó, en este caso excepcional, el estudiante
enviará el nombre del contacto de dicha empresa al correo ing.practica@usbbog.edu.co
desde donde se realizará el procedimiento establecido para una empresa nueva, y en
donde se le explicarán los requisitos solicitados por la Universidad, en este caso se realizará
visita para verificar la idoneidad y validez como sitio de práctica.
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Desarrollo

Iniciada la vinculación formal del estudiante con la empresa, se da inicio de igual manera el
compromiso laboral normal; el esquema de acompañamiento es muy importante para la
Universidad, es por esta razón que se asigna un docente asesor para apoyar el desarrollo
de las capacidades del estudiante en un ambiente laboral. Este esquema se compone de
dos visitas al sitio de trabajo y una disposición horaria para atender las inquietudes de los
estudiantes.
Es docente programará a través del estudiante dos visitas al sitio de prácticas usando el
correo electrónico o los recursos del aula virtual disponibles para este fin.
El docente asesor será responsable de diligenciar y entregar en coordinación a más tardar
tres (03) días después de realizada la visita, el formato de seguimiento y evaluación.

6.3

Finalización

En esta fase se deben entregar los siguientes son los documentos:


Certificado de culminación de práctica: Este documento es expedido por la
empresa, certificando la exitosa realización de la práctica por parte del estudiante,
especificando la fecha de inicio, fecha de terminación, horas ejecutadas y
actividades realizadas por el Estudiante.



Informe de práctica: En este documento el estudiante realiza una descripción, de
las actividades desarrolladas y de su experiencia como estudiante practicante, el
formato de este documento y sus características de diligenciamiento se encuentra
disponible en el aula virtual.



Evaluación de práctica: En este documento el empleador emitirá su evaluación en
términos cuantitativos y cualitativos de la labor realizada por el estudiante. El
documento se encuentra disponible en el aula virtual.

Con la documentación completa, el coordinador verifica en cual semestre fue matriculada
la materia, si corresponde al mismo semestre el docente asesor subirá la nota al sistema,
de lo contrario el coordinador enviará el formato de corrección de nota a la secretaría de
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cada programa para que se refleje el cambio en el sistema general de notas de la
Universidad, con este acto administrativo se da por terminado el proceso.
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7. Diagrama de flujo
NORMATIVA DE PRÁCTICA PROFESIONAL
ETAPA DE FORMALIZACIÓN
COORDINADOR
PRÁCTICAS

Elabora /
Ingresa

Convoca /
Realiza

ESTUDIANTE

COMITÉ PRÁCTICAS

OBSERVACIONES
- No es requisito para iniciar la práctica pero tiene el 15%
del valor de la nota.
- A los asistentes se les enviará clave de ingreso al aula
virtual.
- Se fija fecha límite para subir la hoja de vida según sea
indicado, ya sea en página WEB o en Aula Virtual.
- Con esta actividad el coordinador sube nota del primer
porcentaje al aula virtual.

Seminario Prepráctica

- El estudiante certifica conocimiento del proceso de
prácticas profesionales.
- El estudiante sube al aula virtual o WEB su hoja de
vida y otros documentos.
- El coordinador sube la segunda nota al aula virtual.

Aula
virtual

- La práctica profesional se puede cumplir a través de 4
modalidades, vínculo laboral directo, emprendimiento,
investigación o práctica profesional en una
organización.

NO
Vinculo laboral,
emprendimiento
ó investigación?

1

- El estudiante conoce y cumple con los requisitos para
aprobar la práctica profesional, ya sea por vínculo
laboral directo, investigación o por emprendimiento.
- En el caso de vínculo laboral directo, la empresa
expresa mediante carta formal el conocimiento y
aprobación de dicha solicitud.

Carta de solicitud
de aprobación

Ejecuta

Recibe

Elabora

SI

Carta de solicitud
de aprobación

SI

Aula
virtual

Aprobado ?

- La primera aprobación la otorga el Director del
Programa y en el comité de prácticas se formaliza.
- En caso de que coincida el inicio del vínculo laboral
con la práctica profesional, el estudiante deberá
solicitar de igual forma la autorización del comité de
práctica.

- El estudiante sube al aula virtual los documentos
requeridos.
- El coordinador solicita la evaluación al docente asesor.
- El coordinador y docente realizan la visita a sitio de
práctica.

NO

Continua

Recibe

- El coordinador redacta la carta en donde se le explica
al estudiante porque no fue aceptada su solicitud.

Carta de
explicación
- El estudiante continua el proceso de prácticas.
1
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NORMATIVA DE PRÁCTICA PROFESIONAL
ETAPA DE FORMALIZACIÓN
COORDINADOR
PRÁCTICAS

1

Clasifica / Envía

ESTUDIANTE

EMPRESA

OBSERVACIONES
- El coordinador clasifica la hojas de vida, y las envía a los
diferentes procesos de selección.
- El estudiante ya tiene inscrita la materia ó ha hecho una
carta de compromiso para inscribirla a una vez inicie el
próximo semestre.
- El coordinador ingresa los datos al software de gestión
(People Soft) y aula virtual.

Aula
virtual

Recibe/solicita

- Si el proceso es por página WEB, el estudiante
aplicará a las vacantes publicadas por las empresas.
- Si el proceso es por aula virtual, las hojas de vida serán
enviadas a las empresas por el coordinador de
prácticas.

Hoja(s) de vida

NO

Aceptado ?

Recibe

SI

- El estudiante es contactado por la empresa para informarle
que ha sido aceptado.

Confirmación
de aceptación

Elabora

- El coordinador notifica al docente asesor que el estudiante
inició su práctica profesional.

Ingresa

Carta de presentación

Aula
virtual

- El estudiante sube al aula virtual la carta de
presentación, el contrato firmado, ya sea acta tripartita,
convenio, contrato laboral directo ó cuota SENA y el
plan de trabajo.
- El estudiante ha gestionado el ingreso a la ARL.

Continúa el proceso

2
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COORDINADOR
PRÁCTICAS

EMPRESA

2

Prepara

ESTUDIANTE

DOCENTE ASESOR

Visita de
evaluación

OBSERVACIONES
- El docente asesor ha revisado el aula virtual
Y ha verificado que puede realizar la visita al
estudiante. En total se deben realizar 2 visitas.

- El estudiante confirma fecha y hora en la que
el jefe inmediato puede atender al docente
asesor.

Confirma NO
Fecha ?
SI

Realiza

- El docente asesor realiza la visita y obtiene la
nota correspondiente.

Formato de evaluación
de prácticas

Recibe /
Ingresa

- El coordinador de práctica escanea y sube la
nota al aula virtual, archiva el documento.

Aula
virtual

3
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NORMATIVA DE PRÁCTICA PROFESIONAL
ETAPA DE FINALIZACIÓN
ESTUDIANTE

COORDINADOR
PRÁCTICAS

EMPRESA

OBSERVACIONES
- Una vez finalizada la práctica profesional el estudiante
solicita a la empresa la carta de certificación de
finalización.

Solicita

3

Certificado de prácticas

Realiza

Emite

- El empleador emite el certificado de finalización de
prácticas y evalúa al estudiante.
- El Certificado de prácticas se entrega a área de
Registro de la Universidad.
- Toda la información del estudiante se archiva en
Certificado de prácticas medio físico.

Encuesta
digital

- El empleador realizará la evaluación usando un medio
digital.
-El estudiante, realiza el ultimo informe y lo sube al aula
virtual

Aula
virtual

- El coordinador clasifica la información recibida y sube
la nota al aula virtual.
- Realiza al corrección de nota y la pasa a decanatura,
pero si es en el mismo semestre el docente asesor sube
la nota.

Fin

Ingresa

Informe final

FIN
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