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POR鵬EDiO D軋CuAL SE EXPIDE軋ACUERDO UNICO DE PRÅcTICAS
UNIVERSITARIAS PARAしOS PROGRA朋AS ACAD圭肌COS DE PREGRAロO

軋CONSEJO ACAD主軸CO DE LA U嗣VERS旧AD TECNOL6GICA DE PEREIRA en
uso de sus atribuciones legales, eStatuta「ias y

CONSIDERANロO
Qu合ぬConstituci6n Pく掴tica de Coiombia en su articulo 69 contempla Ia autonomia
universitari尋como especial atribuci6n en cabeza de las instituciones de educac胎h

SuPe「io「, OtO咽るndoIes la pos弛輔dad de establecer sus p「OPioき「egねmentos, los cuales
§e instituyen en regulaciones sublegales que puntualizan las晦glas de funcionamiento

de Ia respectiva entidad educativa, materializando las軸alidade§ PrOPias de la Ley 30

de 1992, POr la cuaI se o喝aniza eI servicio p的lico de la Educaci6n Superior.
′細へ

Que de coれformidad con lo establecido en eI nume「a=O del a硝C山O 20 del Acue「do
O14 de 1999, POr el cuaI se 「eform窒el Estatuto General de Ia Universidad, eI Consejo
Acad6mico es ccmpetente para decidi「 sobre el desarrolミo acedc面co de la In§tituc軸・

Que el Estatuto GeneraI en su a硝cuIo segundo consag「a Ia misi6れde la Universidad

Tecno16gica de Pe「eira como u嶋unive「sidad estatal de car紬er p的iico' Vinculada a
la sociedad del conocimiento, que ejerce sus f踊ciones∴SuStantivas de fomaci6n
integral en los distintos niveles de Ia educac胎n superior言nvestigaci6n, eXtenSich y
PrOyeCCi6n social, COn P血cipios y vaIores apropiados por Ia comunidad unive「Sitaria en

el ejercicio de su autonomia.
Que mediante Acuerdo 17 de Septiemb「e

=

de 2013, el Consejo Academico

reglament6 1as pr紬icas universitarias pa「a todos Ios programas de p記g「ado・

Que mediante Acue「do 12 de Julio 22 de 2015, el Consejo Acac胎mico噌glament6 los
t「ab却OS de grado para todos Ios programas de preg「ado de la Universidad, PreViendo
ias p「acticas univer§itarias como una de las moda圃ades a t「aves de las cuaIes pueden

「ea舵a購e.
Que la Ley 1286 de 2009 por Ia cual se moc輔Ca la Ley 29 de 1990‑ Se tranSforma a
CoIciencias en Depa鴫mento Admjnist「ativo, Se fo舶Iece ei Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnotogia e ln=ovaCich en Cofombia y se dictan ot「as dispo§iciones,
promueve aspectos relacionados con la relaci6n unive「sidad章emPreSa' eStado.

Que∴eI Ministerio de S宙山d y P「otecci6n Social mediante el Decreto O55 de1 14 de

Enero de 2015吉eg事ament引a a輔ac軸de estudiantes al Sistema Gene「al de Riesgos

Laborales.
Que se hace necesario ajusta「 l蜜「eg教ame∩taci6n existente 「elacionada con las
P「acticas Universita「ias, en atenCich a las divers尋s situaciones que se p噌Sentan de

mane「a cotidiana, a Ia normatividad gene「ada nivel nacionaI, a los cambios realizados

en Ia 「egIamentaci6n inte「na de la Universid貧d' y a las 「ecomendaciones rea=zadas por
los dife「entes p「ogramas acad6micos‑

eStudiantes y directivos de Empresas e

Instituciones de diversa indole.
Que es fundamental estimular y promove「 diferentes clases de p「如ticas con empresas

a nivel nacional e intemacional.
Que en m釦to de lo anterio「mente expuesto, el Consejo Acad6mico
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ACUERDA

T叶ULO上DE円NICIONES Y NORMAS GENERALES
ART[cuLO l. De軸ic16n de la P略ctica univさrsitaria. La pr如tica unive「sitaria es una

〆、

estrategia academica por medio de la cua置los estudiantes de los p「og「amas de
Pregrado de la Unive「sidad, aSeSOran y SuPervisan la realizacich de pぬnes
PrOgramaS, P「OyeCtOS y aCtividades especifieas en emp「esas‑ ins撮uciones章

COmunidades書fundaciones y ONG de dive「§a fndole, COmO Parte del proceso de
fomaci6n integ「魯I para que puedan ser gene「adores de m句OraS eSt「at6gica§, y

COntribuir al enriquecimiento de las condiciones del medio social.
ARTicuLO 2. O馴etivos de Ia Practica Un香ve「容ita「ia.
Objetivo Gene「al.

Fomentar Ia relaci6n de los estudiantes con el entomo investigativo, SOCial, educativo,
econ6mico, PrOductivo, Cultural y ambientaI, mediante Ia 「ealizacich de Practicas
Universitarias章que pemitan la aplicaci6n y el fortalecimiento de ios conocimientos

adqui「idos en los procesos de formacidn.

Objetivos Especificos.
・ P「ocurar que ei estudiante apItque Ios conocimientos adquiridos en su proceso

de formaci6n o acreciente ios mismos en eI escena「io de practica donde se

Ubique.

′￣¥

・ Participar en la mqora de los sistemas produdivos, administ「ativos言6enicos,

de responsab鵬ad soc勘ecoI6gica y demas desarroIlados po「 el medio

Productivo.
. Actua陀a「 Ias organizaciones, qUienes reciben soporte de alta calidad, mediante

eI uso de herramientas novedosas que les permitan el mqjoramiento continuo
de sus pIanes organizacionaies.
・ Retroalimentar los procesos cur「iculares de los diferentes prog胎maS

acad色micos con base en las necesidades y reque「imientos del mercado
Cultu「al, SOCial, Cien綱CO y teCnO胎gico.

● Intervenir en p「ocesos sociales, educativos, PrOductivos' de servicios y de

PreServaCi6n de Ios 「ecursos naturales, aPOrtando soluciones desde cada

CamPO del saber.
. construir Ios vinculos ent「e ia universidad y e看medio o喝anizaciona書creando
COmPrOmisos que mejo「en la 「eaIidad labo「al de sus estudiantes.

. Mejora「 las reIaciones Universidad ‑ Empresa ‑ Estado‑ Sociedad Civ帖

. Fomentar y fortalece「 los vinculos entre書a Unive「Sidad, enteS te「「itoriales, y SuS

dependencias e instjtutos asociados・

●

Apoyar y formar parte de las iniciativa§ COn emP「eSaS del sector social,

COOPerativo y dife「entes asociaciones de producto「es.
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ARTieuしO 3。 Definici6n Comunidad Educativa. Una comunidad educativa esta
integ「ada po「 el conjunto de personas que intervienen en un entorno educativo como Io

SOn

estudiantes, educado「es, Padres de famiIia, alumnos egresados, difedivos,

docentes y administradores e§COlares

, que buscan el desarroIIo de actividades pa「a el

mejo「amiento de ia caIidad de la educaci6n.

ARTicuLO 4. De軸ci6n O「ganizaci6n。 E=6「mino O喝anizacidn se 「eife「e a todas
aque帖as entidades tales como: las productivas. de servicio, de investigaciones,

fundaciones, instituciones y ONG de caracte「 Privado, P心blico o comunitario事naCional e
inte「nacional, donde Ios estudiantes puedan rea!iza「 Su Practica.

ARTicuLO 5. Deberes y Responsabilidades de las Organizaciones. Son deberes y
responsab踊dades Ios siguientes:

′ト

1. ReaIiza「 el p「OCeSO inducci6n y entrenamiento al p旧Cticante, Para que 6ste se

fam帥arice con la o喝anizacidn y pueda conocer cfaramente su misi6n, visi6n.
Valores, nO「matividad interna, aCtividades que va a desa町OIIa「, y eXPlica「Ie los

「iesgo§ a los que va a estar expuesto junto con ias medidas de p「evenci6n y
COnt「OI para mitiga「los.

2. 1nformar Ios accidentes y enfermedades ocu面dos con ocasi6n de la p「きctica, a
la VIcerrectoria de lnvestigaciones, Innovaci6n y Extensi6∩.

3. 1nvolucra「 aI estudiante en eI Sistema de Segu「idad y Salud en ei Trabajo.

4. Suminist旧「 tOda la informaci6n requerida ai p「acticante pa「a el desa「「O=o

6ptimo del t「abajo, ademまs de Ios recu「sos necesarios, elementos de
info「matica y oficina, eSPaCios Iocativos, que Pueden ser 「equeridos pa「a el

buen desarroIIo de ia practica.
5, EI jefe inmediato o tutor designado por Ia O「ganizaci6n debe lnfomar
OPOrtunamente al practicante, SOb「e ias i「regularidades de su desempe轟O
durante la rea"zacich de la p「actica; de iguai mane「a, infomafa a la

VIce「「ecto「ia de lnvestigaciones言nnovaci6n y Extensi6n y al p「Ofesor guia

nomb「ado po=a Unive「sidad事COn eI fin de toma「 las medidas conjuntas
necesarias.
/○￣‑

6. Cumplir opo血namente con las o軸gaciones establecidas en el cont「ato o
COnVenio susc「ito con la Universidad.

7. Abstenerse de encomenda「 aI estudiante ta「eas o labores ajenas al o珂eto de la

PraCtica.
8. El jefe inmediato o tuto「 designado po=a Organizaci6n debe 「ealiza口as
evaIuaciones finales de la p「actica.

AR丁IcuLO 6. Deberes y Responsab帥dades de Ios E$tudiantes。 Son deberes y
「esponsab帥dades Ios siguientes:

1. Realiza「 la pねctica de acue「do al objeto de la misma.

2. Procurar ei cuidado integ「ai de su salud.

3. Dar cump"miento a las 「ecomendaciones en materia de prevenci6n que le sean
indicadas para eI desarrollo de actividades dent「o de su p胎ctica.
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4. ∪棚Zar ios eIementos de protecci6n pe「sonaI que sean necesarios para la
re訓ZaCi6n de la practica o actividad cor「espondiente.

5. info「mar los accidentes y enfermedades ocu「「idos con ocasiらn de la pr紬ica a
置a persona designada para elIo dent「O de la organizaci6n, y a la Vicer「ecto「ia de

lnvestigaciones, Innovaci6n y Extensi6n.
′￣¥

TiTUしO 2. TIPOS DE PRÅcTICA UNIVERSITARiA

CA血O J. PRAc7TCAS ACADE肌CAS

ARTicuしO 7. DefinlcI6n. La p「紬ica acad6mica es una asignatu「a que hace parfe deI
Pian de estudios de ios prog「amas acad6micos, y busca complementa「 la fo「maci6n a
Parti「 de la aplicaci6n directa de la teo「ia impartida en el medio social. con eI血de
POde「 adqui「ir y desa「ro=a「 competencias espec陥cas pa「a eI eje「Cicio p「ofesional.

La practica se「a desarroIIada du「ante eI semest「e acad色mico (16 semanas) y la
intensidad ho「a「ia debe estar aco「de con lo planteado en eI pIan de estudies.

しas asignatu「as no seran can∞IabIes, COn el fin de p「oteger y mantener los escenarios

de practica, que SOn fundamentales para el p「oceso de fo「macibn de Ios estudi貧ntes・

Para 「ealiza「 el adecuado seguimiento y evaluaci6n de las asignatu「a§, Se tend庵=

g調POS de maximo 15 estudiantes por docente.
La a輔aci6n de Ios estudiantes a la ARL se sujeta「a a Io estipuIado en ei Decreto No.

1O72 en Ia secci6n No. 3 Articulo 2.2.4.2.3.4 en eI nume「a富2.4, O la norma que lo
〆‑¥

modifique o sustituya, e巾rocedimiento de a軸aci6n se略estipuIado po「 Gesti6n dさI
Talento Humano y ejecutado po「 eI docente enca喝ado de la a§ignatu「a, el cuaI se
encargara de coordinar con Seguridad y SaIud en el Trabajo de la Universidad言a
inducci6n sob「e prevenci6n de riesgos Iaborales.

Pod略「eal浸arse practica acad6mica al interio「 de Ia Unive「Sidad siemp「e y cuando se
Cuente COn las condiciones minimas como escenario de p「actica, Pa「a lo cual el

P「Ograma aCademico debe consuitar en la Oficina de P「如ticas de la Voerrectoria de
lnvestigaciones, lnnovaci6n y Extensi6n el p「ocedimiento pa「a pode「 legal産a「 este tipo

de p「adicas.

ARTicuLO 8, Moda看idades de P「actica Acad6mica.
1. Practica Pedag6gica. Esta p「如tica hace parte del plan de estudios de las

Licenciaturas de las Facultades de Educaci6n, Ciencias Basicas, Be=as Artes y
Humanidades, y debe cumptir con Ios lineamientos dados por el Ministe「io de

Educaci6n Naciona主1a cual se divide en:

1.1 Pr5cfroa Pe〔ねg6g毎a fhs!itucional Di「igida al sector educativo cuya intenci6n

CentraI es eI proceso de ense商nza ‑ aP「endizaje, buscando que eI estudiante pueda

iden輔ca「 「e¶exivamente Ios diferentes 「oles que cumple un do∞nte en Su CamPO de
desempe層o, COn el prop6sfro de conocer, analiza「 y comp「ender Ia realidad educativa,
Para el disefro de p「opuestas que articulen Ios conocimientos te6ricos y las

ne∞Sidades observadas en el grupo, a Partir de p「oyectos de intervencton de caracte「

didactico y pedag6gico en ei auIa de cIase・

Universidad
丁もcno1 6gica

de Pereira

ACuERDO DE CONSEJO ACADEMiCO
No. 38
(13 de diclemb「e de 2017)

1.2

f塙ectjca Pecねg6g/ca con Co肋unjくね寄」E[巾cauva. Busca fortaIecer y

COmPlementa自a fo「maci6n de los estudiantes a parti「 de=「abajo realizado con la
COmunidad aleda轟a aI ento「no educativo.

2. P「actica Profesional. Para los estudiantes dei prog「ama de Ciencias del Deporte y

la Rec「eaci6n. Se define como …a etaPa de ent「enamiento profesional que le pemite
al estudiante el eje「Cicio continuo y gradual de su capacidad y conocimiento‑ Pa「a

disehar y genera「 inte「discip冊a「iamente p「OyeCtOS de desarro=o en deporte↑
「ecreaci6n y actividad fisica pa「a la salud; aPlica「ios opo血namente. evalua「 SuS

resultados y dete「mina「 Ias proyecciones para una nueva acci6n en institucienes

P的iicas o p「ivadas, basado en e川de「azgo, la creatividad y ia ge§ti6n, de tal fo「ma que
Se traSCienda todas Ias esferas o喝anizacionales.

′へ

3. Practica Docencia ‑ Servicio, Pa「a los estudiantes de la FacultacI de Ciencias de Ia

Salud de los prog「amas de Medicina (Departamento de Ciencias Clinicas Internado) y
TecnoIog[a en Atenci6n Prehospitala「ia. Estas practicas son desarroIIadas en espacios
institucionales (Publicos o p「ivados) o comun請arios, COn eI fin de 「ealiza「 de manera

Simu鵬inea la fomaci6n del recu「SO humano y la funci6n social de presta「 atenci6n
integraI en salud a Ia pobねci6∩. La relaci6n doce∩cia ‑ Servicio esta 「eglamentada po「

el Decreto 2376 de1 01 de julio de 2010. Para eI aho de inte「nado que comprende los
SemeStreS doce y t「ece del plan de estudios del P「Og「ama de Medicina, la Universidad
Tecno16gica de Pe「ei「a cuenta con una nomativa especial, que forma parte deI

Regiamento EstudiantiI.
4. Prac請ca舶edicina Veterinarねy Z○○tecnia. ReaIizarch p庵cticas en instituciones
de saIud animal, 「elacionadas con: PrOgramaS de saIud p心blica, COntroi de zoonosis.
Segu「idad alimenta「ia expIotaciones pecuarias; las cuales se desarro=a「an a t「aves de

COnVenios con instituciones p心bIicas o privadas, COn ONG nacionales e

intemacionaIes, que tengan que Ver COn la fomaci6∩, investigaci6n y p「eservaci6n de
Ia fauna §iivest「e, aSi como las enca「gadas del desarro=o del sector 「u「aI, 「ealizando

labo「es de extensi6n con estas comunidades.

5. P「actica de Formaci6n CicIo$ P「OPedeuticos. Para los p「Og「amaS aCademicos
que lo requie「an. Esta prdetica esta concebida pa「a apoya「 la optimizaci6n de

PrOCeSOS y la soluci6n de p「oblemas en los secto「es p「Oductivo§, de servicios y

COmunitarios de la 「egi6n, a traV6s de Ia apIicaci6n de los conocimientos y hab咽ades
/￣、

que el estudiante ha desa「「Ollado en cumpiimiento de su cur「icuIo・

6. Practica Comunita「ia (Soclal). Es書a p「如tica busca fortalecer y complementarぬ
fo「maci6n integ「aI de Ios futu「os profesionaIes e= 「elaci6れa la sensib嗣ad social y el

Sentido hacia una 「e¶e蝉周C「itica, d如doles Ia oportunidad de tene「 COntactO COn eI
COnteXtO SOCial real y as[ puedan dise南r, desa「ro胎r y eva書uar, Pianes. p「Og「amaS y
P「OyectOS que los comprometan con enriquecimiento socioculturaI・ Esta p「actica se

Puede desarroIIar en barrios. comunidades, ONG

S, fundaciones, COrPOraCiones y/O

asociaciones, y eSta di「igida hacia la fami=a, la construcci(in de ciudadan「a, los
de「echos humanos, a Ia relaci6れCOnflicto/vioIencia, las cultu「as urbanas. ruraies y

etnias言as o「ganizaciones com…ita「ias, entre OtrOS.

ARTicuしO 9。 Gesti6n del Escena「io de Pねctiea. La gest軸de escenarios de
P「atticas acad6micas estara a ca「go de los docentes encargados de Ias as喝naluras.
しOS eStudiantes pod「ch propone「 nuevos escena「ios para posibles convenios, los

Cuaies seねn evaIuados por los docentes, qujenes defini「かsu viab鵬ad y pertinencia.
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ARTicuLO IO. Requisltos del Escenario de Pr負Ctica. Para poder vincuIar una
emp「esa, institucibn, fundaci6n, COmunidad u ONG como escena「io de pねctica, Se
deben cumpli自OS Siguientes requisjtos:

a. Estar Iegaimente constituida.
b. Asignar un p「ofesionaI o t色cnico que esta a cargo de gujar. aseso「a「 y evalua「

eI estudiante.
C. Los o勘etivos del sitio de practica deben estar aco「des con el prop6sito

′¥

fo「ma(iv°.

d. EI sitio de practica debe brindar ias condiciones basicas de proteccibn,
Seguridad e higiene pa「a los estudiantes.

ARTtoULO =. FormaIizaci6n deI Escena「io de Prさcticお〇割docente enca「gado de
la asignatura p「actica, Valida「a el cump"miento de los 「equisitos del escenario y

t「amita略ante ia emp鳩sa言nstituci6n, fundaci6n, comunidad u ONG Ia firma deI

COnVenIO marCO,
Paねgrafo. Para eI caso de las p「acticas acad6mit麹S que deban ser desa「「Olladas en
ba「rios o en comunidades, Se debe t「amita「 COnVenio ma「co con la AIcaIdねo con la
Gobe「naci6n言uego de esto se debe manifestar a Ia autoridad te両o「ial a nivel urbano
(comuna ‑ barrios) o a niveI 「ura=CO「regimientos ‑ Veredas) mediante un o触o, la
intenci6n para la 「ealizaci6n de pr釦icas seg血el convenio ma「CO eXistente,

ARTicuしO 12. Asignaci6n de Estudiantes a los Sitios de P「actica. Antes de inicia「
las cぬses el docente encargado de la asignatu「a practica. va=daねla vigencia de 10S

C○nVenios marco existentes para看a realizacich de la pねctica acadさmica. y asigna略a
Ios estudiantes en los escena「ios disponibles, ∞nforme a los c「ite「ios que se tengan

destinados en cada programa academico.
ARTIcuLO 13.しegaiizaci6n de la Prdetica Acad6mica. P「evio a=nicio de Ia p「actica
/￣‑

academica, el docente enca「gado de Ia asignatura explieara a los estudjantes el

Objetivo de la misma, Ios terminos del convenio marco, la reglamentaci6n de la
empresa言nstituci6n, fundaci6n, COmunidad u ONG, Ia 「eglamentaci6n de practicas,
O闘gaciones de los estudiantes, P「OCedimientos y 「ecomendaciones pa「a procede「 COn

eI diligenciamiento y firma deI acta de inicio.
Pa「ag「afo. Ning血estudiante pod「a ingresa「 al escenario de p「achea sin Ia firma

PreVia deI acta de inicio.
ARTicuLO 14. Hora「io de la Practica. Antes de su inicio, Se PaCtara el ho「ario de Ia
PraCtica academica entre el p「Ofesional 「esponsab!e del escena「io, el docente

encargado de ia asignatura y el estudiante.
Pa略grafo l. Pa「a el caso de Ias p「acticas Docencia ‑ Servicio y de事prog「ama de
Medicina Vete「inaria y Zootecnia Ios tu「nos se「an de maximo 12 horas, garantieando
Ios descansos que co巾「ibuyan a la recupe「aci6n ffsica y mentaI deI estudiante, y nO

POdran supera「 66 horas por semana.

Parag「afo

2. La p「さctica academica no se suspendera du「ante Semana Santa.

Semana de 「eceso, Semana muerta y dias festivos en caso que eI escenario de
Prあtica contin心e con sus Iabores.

Parag「afo 3. El estudiante debe diIigenciar Ia bitdeo「a de asistencia los dias en que
asista al escenario de practica, la cual debe se「 fimada po「 el profesional encargado

deI escena「io de pねctica.
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ARTIcuLO 15. Segu山iento de la P「牝t[ca Acad6mica. El docente encargado de la
asignatu「a. debe「a realiza「 e! n心mero de visぬs de seguimiento en el es∞nario de

Pfacfroa que se requie「an pa「a cumpli「 el oPjetivo de Ia asignatu「a, con ei血de validar
eI desempefro de 10S eStudiantes y e事cumplimiento del objetivo de la p「actica.

Pa「agrafo l. Cada prog「ama acad6micQ debeねasignar un do∞nte enCa「gado de las
Practicas, el cual debe re∞ge「看as acta§ de inicio de los estudiantes y reporta「Ias

oficiaImente a la Vicerrectorfa de lnvestigaciones言nnovaci6n y Extensi6n a mas tarda「
du「ante la quinta semana de cIase, COn una COPia de la lista de asistencia de Ios

estudiantes que estかmat「iculados en la asignatura p「紬ica.

Pa「agrafo 2. Se debe 「ealiza「 un registro en ei sistema de informaci6n establecido
Pa「a ta=in, donde el docente debe registrar: Contenido de Ios m6duIos (asignatura

PraCtica)章generalidades de los sitios de p「actiea (Nit, 「aZ6n social, nOmb「e dei
「ep「esentante legal, nOmbre coope「ado「 deiegado en el sitio de prattica, telofonos de
′‑¥

contacto, Observaciones gene「ales de la p「actica). Por otra parte, el estudiante debe

registrar la informaci6n de la h功a de vida y p「ese=tar e=nfo「me finaI de Ia practica.

ARTicuLO 16. Evaluaci6n de Ia Practica Academica。 La evaIuaci6n deI desemp〔婦O
en el escenario de p「actica se 「eaIiza「a con base en las destrezas, COnOCimientos y

relaciones humanas demostradas po「 eI estudiante; aSf mismo, Se Valora「a e=nlefes y
看a responsab舶ad f「ente a las diferentes actividades que debe cumplir el estudiante・

Seg血los lineamientos deteminados por Ia di「eccfon del p「Ograma‑ el estudiante
debera presenta「 info「mes parciaies y un informe finaI ai do∞nte enCargado de la

P「actica, y la evaluacitm de緬tiva de la asignatura esta「さCOmPueSta POr:
・ Po「centaje de evaluaci6n dado po「 el p「ofesional o tecnico del es∞nario de
P「さCtica・
. por∞ntaje de la nota de seguimiento entregada por eI docente encargado de la
asignatu「a.

. porcentaje de Ia nota de Ios informes p「esentados po「 el estudiante"

ARTicu」O 17. Causales de Te州南aci6n anticipada de la P「さctica Acad6mica・
Ser鉦causales de teminacich anticipada de la p「各ctica academica Ias siguientes:

●

P6rdida de la ca胸ad deestudiante.

・ Caso fortuito o fuerza mayo「.

●

Todo acto de vioIencia言申ria, maIos tratos o grave indisciplina en que incu「「a

el estudiante en sus actividades, COnt「a Su jefe inmedjato o demおpersonal de

Ia empresa言nstitucich, fundaci6n comunidad u ONG.
●

Todo acto inmoral o deIictuoso que ei estudiante cometa en eうescenario de
P「らctica.

.日que el estudiante 「evele los secretos鳴cnicos o come「Ciales o d色a conoce「
asuntos de caracte「 「eservado, COn Pe巾uicio de ia empresa, instituc寝in,

fundaci6n comunidad u ONG.
●

Po「 muerte o incapacidad fisica permanente del estudiante.

CAPITuLO 2. PRAcTJCA ORGA勅ZAαO持AL

ARTicuLO 18. De軸C胎n.しa practica organizacfamal esta di「igida al sector p「Oductivo
y de servicios a nうvel nacional o inte「nacional, y SOn desa汀O胎das po「 ios estudiantes
de p「ogramas academicos que ofrece la Unive「sidad. Esta p「actica ofrece a los

estudjantes Ia posib鵬ad de participar en actividades laborales durante un tiempo
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estipulado en ei convenio de p「actica o「ganizacional o contrato de aprendizaje, COn ei

軸

de aplicar los conocimientos adquiridos en su formaci6n acadさmica,

COnfrontandoios con Ia 「eaiidad o喝anizacionai y asf, Permitir aI estudiante su

rea=zacj6n como un profesiona=nteg「aL p「oponiendo e implementando mejo「as que
「。f噂en Ia soluci6n de problemas, COnSeCuenteS COn ei alea de fo「maci6n. Esta

Prdetica puede ser conducente o no a trabajo de grado.
ART[cuしO 19. Requisito$ Pa「a Ia Realizaci6n de P「まctlca O「ganIzacional. Los
requisitos para poder 「eaIiza「 p「attica organizacional son:

1. El estudiante debe esta「 matriculado軸ancie「a y academicamente.
2. Asistir a=alle「 de prepa「aci6n de p「actieas, Ofrecido po「 la Vice「「ectoria de

Investigaciones, innovaci6n y Extensi6n, el cual se「自reaIizado de forma

P「eSenCiaし
3・ Obtener 「ecomendacien po「 parte dei di「ecto「 del programa acadさmico al que
PerteneCe Para realiza「 la practica organizacional.

4. Esta「 cursando como minimo ios dos輔mos semest「es academicos de su plan

de estudies.
Paragrafo. El estudiante s61o podra realizar una (1 〉 p「actica organizacional durante su

VincuIaci6n en Ia Universidad,
ARTteU」O 20. Requisitos del Escenario de P略ctica. Los escenarios de prdetica
debe略n cump!i「 con los siguientes requisitos. para la vinculaci6n de estudiantes:

1. Aporta「 copia de Rut y Ce珊Cado de Existencia y Representaci6n Legal
expedido po「 la Camara de Comercio o la autoridad competente con vigencia
no superior a dos (2〉 meses ai momento de su presentacien a ia Vicerrectorfa

de lnvestigaciones巾novaci6n y Extensi6n.

2・ Dispone「 de un pIan de t「abajo de軸do pa「a el estudiante en prdetica por
esc「ito, que le ga「antjce oporfunidad de desempe吊o profesionaI el cual debe ser
entregado aI estlldiante ai′mOmentO de inicio de Ia misma, y un jefe inmediato o

tuto「 que oriente y eva博e su desempefro.

3. Respetar y atende「 las po嗣cas, reglamentos y p「ocedimientos de Ia
Universidad para e=nicio, desa「「oIIo, Seguimiento, y eValuacich de la p「actica
Organizaciona上

ARTicuLO 21. Ho「a「io de ‑a Prさctica. La practica pod「atealiza「se du「ante medio
tiempo o tiempo compIeto seg血los 「eque「imientos de Ia organizac胎n, COn una
intensidad m緬ma de ocho (8) ho「as dia「ias y sin exceder cua「enta y ocho (48) ho「as

Semanales garantizando Ios descansos que contribuyan a ia recuperaci6n flsica y
mentaI del estudiante, PreVia concertaci6n entre el jefe inmediato o tuto「 deI escena「ie

de pfactica y el estudiante.
ARTfcuしO 22・ Du「aci6n de ‑a P略ctica・ La P「actica organizacionaI conduceれte y nO
COnducente a trabajo de grado fo「ma parte del cu面cuio de Ios p「og「amas acad6micos
de la Unive「sidad, COntribuyendo a la fomaci6n integ「ai y el desarro=o deI proyecto
educativo institucional. La practica sera realizada du「ante minimo §eis meses (Si eI

estudiante hara parte de Ia cuota de aprendices regu!ada ante el S削A), y Puede
PrO「「Ogarse m自×imo otros seis meses (en caso de estar cont「atado bajo ia modaIidad

de practica organizacionaI).
ARTieuしO 23. Fomalizaci6n de los comp「omisos. Las o喝anizaciones deben
formalizar la vincuIaci6n dei estudjante, POr medio de cont「atos o convenios ∞nforme

las disposiciones Iegales que 「igen y son dete「minados po=a Unive「sidad.しOS
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COntratOS Se SuSC「ibiran entre los representantes legaIes de la Universidad y del

escenario de p「actica, aSi como po「 el Estudiante; en los cuaIes se estipularan看as

ObIigaciones de cada una de ias partes, dejando constancia de que Ios estudiantes
acata「かlos 「eglamentos dispuestos por ia o「ganizaci6n y el presente acuerdo. Los

modelos de cont「ato a u榔za「 son:

a) Cont「ato de Aprendizaje. Este tipo de coれt「atO eSta 「egido po「 laしey 789 de

2002. Este modeIo aplica pa「a ambas mod訓dades de p略ctica (No Condu∞nte
y Conducente a t「abajo de grado),
b) Contrato de Pr急ctica O「ganizacionaI. Este tipo de contrato es u輔zado en

aque冊s casos en que ias o喝anizaciones no estan obligadas a cubri「 Ia cuota

de ap「endices 「eguIada po「 eI SENA, O ya Cu帥eron la mencionada cuota y
「equie「en conta「 con el apoyo de un practicante, En esta modalidad de contrato

Se Cuenta COn una minuta discrimjnada pa「a p「actica No Conducente y otra

Pa「a P「aCtica Conducente a t「abajo de g「ado.

Par5g「afo l. La organizaci6n debe「a a輔a「 y asumir e1 100% deI pago po「 concepto de
Riesgosしaborales a favo「 de Ios estudiantes seg血Io establecido en el Dec「eto No.
1072 secci6n No. 3 ArtieuIo 2.2.4.2.3.4 en ei nu血e「a1 2.4, en el caso de contrato de

aprendizaje se da「a eI manejo seg血la 「eglamentaci6n vigente, de lo cont「a「io ei
estudiante no pod「a iniciar la p「actica.

Pa「ag「afo 2. La organizaci6n debera enviar a la VI∞rreCtOria de lnvestigaciones,
Innovaci6n y Extensi6n ei contrato en el menor tiempo posib看e, Para iniciar ei t「amite de

Iegalizaci6n de la practica con el estudiante.
Pa「ag事afo 3. En eI caso de estudiaれteS que t「abajen y tengan un contrato laboral.

POdrかrealizar p「actica en la organizaci6n siemp「e y cuando realicen funciones que

esten 「elacionadas con el a「ea de conocimiento de la ca「「e「a, O que efe鎚en una
mejo「a a un p「OCeSO ∞n los conocimientos adquiridos en eI programa acad6mico; POr
Io tanlo, el jefe inmediato debera ce棚ca「 por escrito ias funciones que desempefa el

estudiante ylo la mejora que esta馴ece「a, Para que eI Comit6 C叩icuIar deI prog「ama
Valide y autorice la 「ealizaci6n de la p「attica. Una vez se tenga ia aprobaci6n de dicho

Comit6' el estudiante deber5 realiza「 el p「ocedimiento de legalizaci6n de la p「actica

aportando copia deI contrato labo「al y de ia cer軸cacich expedida po「 eI jefe inmediato.

ARTicu」O 24. Apoyo de Sostenimiento. Las Practicas organizacjonaies de「ivadas

de un contrato de aprendiこaje debe「如tener eI apoyo de sostenimiento seg血lo

estipulado en Ia Ley 789 de1 27 de Diciembre de 2OO2 (Art. 30 y 31), y SuS Decretos
reglamentarios.
En Ias P「atticas organizacionaIes derivadas de un contrato de p「actica organizacional

POdfa pacta「se un apoyo de sostenimiento meno「 aisalario m面mo IegaI vigente, CaSO
en el cual el estudiante debe conocer y acepta「 estas condiciones.

AR巾Cu」O 25. Criterios pa「a la Matrieula Financミe「a y Acad6mica de Ias
P「actica$ O「ganizaclonales de Tfompo Completo・ EI estudiante que 「ealice la
PraCtica o喝anizacionai de Iiempo c○mpIeto y que no tenga matricuIados cfeditos

acad6micos a excepci6n de t「abajo de grado, Pagara e1 50% del valor de la ma個eula
de conformidad con el Acue「do 22 de1 01 de agosto de 2005 dei Consejo Superior
Universitario) O de la no「ma que lo modifique o sustituya.

Pa略g「afo. Los esくudiantes beneficiado§ COn el descuento 「elacionado en ei presente
articulo se「an reportados po「 la VIcerrecto「fa de lnvestigaciones, Innovaci6n y

Extensi6n ante Gesti6n Financie「a con copia a Admisiones, Regist「o y Cont「oI

Academico.
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ARTicuLO 26. Cr6ditos Acad6micos, En caso clue el estudiante este 「ealizando
P「aCtica de tうempo completo teniendo aIgunos cfeditos academicos mat「iculados, y
log「e llegar a un acue「do a=nterio「 de la organizaci6n para asIstir a ciases, Se debe

expedir un certificado en Admisiones章Registro y Cont「oI Acad色mico especificando su
hora「io, Seguido a esto eI jefe inmediato o tuto「 de la pr5ctica debe「a eiabo「ar una carta
dirigida a Ia VIce「「ecto「ia de lnvestigaciones, Innovaci6n y Extensi6n donde se avaIe eI
Pe「miso para asisti「 a clases, Pa「a aSi evita「 ia cancelaci6n de materias.
′￣¥

ARTicuしO 27. Beca Jorge Roa Martinez. Se concede「訓a beca Jorge Roa Martinez
Cuando eI estudiante haya estado en Prdetica o「ganizacionaI, en CUyO CaSO la duraci6n
del plan de estudios respectivo se considera「さadicionada hasta por la duraci6n de Ia

P「aCtica sin excede「 dos semestres. de∴COnformidad con eiさrticulo 150 y 250 del
Reglamento EstudiantiI o la no「ma que Io modifique o sustjtuya.

ART[cuLO 28.しegaIizac16n de la Pr如tica. Una vez el estudiante inicie la P胎ctica
Organizacionaらdebe iniciar el p「0∞dimiento de )egalizaci6n.

Pa「ag「afo l. Una vez se 「ea=ce eI 「egistro o lega"zaci6n de las practicas de los
estudiantes, la informacfon sera 「efl句ada en el sistema de Admisiones, Registro y

ControI Acadさmico y Financie「a, Pa「a los tramites de devoluci6n de dinero y =quidaci6n

de los recibos de pago de matricuIa,
Pa略g「afo 2. No puede permitirse Ia digitaci6n de la∴nOta de t「abajo de grado al
estudiante que haya terminado las asignatu「as deI plan de estudios y que tenga
Vigente p「actica o喝anizacionaI, de confomidad con el pa「ag「afo Onico deI ArticuIo 40

deI Reglamento Estudian璃. o la noma que lo modifique o sustituya.

ARTicuLO

29. CausaIes para ia Teminaci6n Anticipada de ia P「さctica

O「ga巾ZaC!onal. Son causaies de terminaci6n de la p略ctica las siguientes:
とこi回国

1. E=ncumplimiento po「 Parte de la organizac肥n de las o胡gaciones cont「aidas.

2.日incumplimiento po「 Parte del estudiante de Ias o輔gaciones estabIecidas en
los reglamentos de la o「ganizaci6n, de la Universidad y demas nomas que
regulen Ia mate「ia.

Pa略grafo l. La Vicerrectoria de Investigaciones, lnnovac胎n y Extensi6n y el profesor
guia de Ia prattica (en caso de t「atarse de una practica conducente a titulo) se「かlo$

enca喝ados de ve緬car que el estudiante realice adividades p「opias de Ia p略ctica, y
que las mismas sean 「ealizadas en el termino de duraci6n de acue「do con ei contrato o
COnVenio suscrito po「 ias partes, SO Pena que la Universidad no vue[va a tener en

Cuenta a la o喝anizaci6n pa「a la p「estaci6n de futu「OS eSCena「ios de practica・

Parag「afo 2. En caso que un estudiante 「ea=ce una Practica organizacionaI no

COnducente a Trabajo de Grado que no cumpla con los objetivos de fomaci6n, la
Vi∞「reCtOria de Investigaciones. Innovac治n y Extensi6n informa「a a la di「ecci6n del

P「Og「ama Pa「a COOrdinar las respectivas visitas de seguimiento y estudio del caso, y de
esta foma se detemine en co申…tO Ia cancelacibn de la p略ctica"

Pa「ag「afo 3. Si ei estudiante No cumpIe con la P「actica organizacional como

moda圃ad de Trabajo de Grado, ademds de Io estabiecido en eI pa「agrafo ante「ior,

debe略rea=zar un t「abajo de grado b却O Otra mOdalidad, y nO Se aCePta「a nueVamente
en el prog「ama de Practicas Universitarias.
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ARTICUしO

30. Sanciones a los Estudiantes on Pe「fodo de P「actica

Organizacional. Son causaIes de sanci6n para la realizaci6n de practica
°喝anizacional:

1. No presenねrse a Ia 「eaIizaci6n de ent「evistas o p「uebas en la organizaci6n a la
Cuai sea citado, Sin no珊ca「 p「eviamente eI motivo de inasistencia.

2. Nega「se a efectuar eI periodo de p「actica organizacional, una VeZ COmP寒etados
todos Ios requisitos para su 「ealizaci6n y habe「 aceptado las condiciones

iniciales de ia organizac胎n donde se 「ealiza略la p庵ctica. Queda cla略mente
entendido, que ei estudiante puede postuIa「se a mas de una organizaci6n pa「a
reaiiza「 su practica; nO Obstante. quedara asignado a la prime「a o喝anizaci6n

donde sea aceptado.
3. Renunciar a la organizaci6n donde se 「eaiiza su p略ctica y/O ProyectO Sin

′へ

autorizaci6n de Ia Vicerrectoria de Investigaciones, Innovaci6n y ExteれSi6n.

4. Serdesvinculado de la o「ganizaci6n po「 violaci6n de sus nomas o
「eglamentos.

El estudiante que incurra en cualquie「a de Ias faぬs desc「itas∴尋nterio「mente seね
SanCionado hasta por dos (2) semest「es para reaIiza「 p「detica organizacional, desde ei

momento en que se compruebe la s韓uaci6∩.

ARTicuLO 31.舶odalidades de Pねctica O「g年nizacional。 Son modalidades de
P「actica organizaciona=as siguientes:

1. Practica O「ganizacional conducente a t「abajo de grado.

2. Pfactica Organizacional no condu∞nte a t「abajo de grado・
3. P「actica Organizacional a=nterio「 de la Unive「Sidad.
4. Practica O「ganizacional en el exte「io「.

5. PrらCtica Organizacional estudiantes de ot「as unive「Sidades.

ARTicuLO 32. Practica Organizacional Conducente a Trabajo de G「ado: Esta
modaIidad debe p「ocura「 la soluci6n de un probIema concreto en organizaciones de

diversa indoie, deben tener un componente investigativo yIo aplicacien de un m6todo o
modelo pa「a innova「 un p「oceso t6cnico, teCnOI6gico o social. En este caso el
/￣、¥

P「aCticante elabo「a「a un info「me final, COntara COn la aseso「【a de un p「Ofeso「 guia y
Sera SuPervisado por un funciona「io designado por la o「ganizaci6n.

Paragrafo l: La p「如tica organizacional como modaIidad de t「abajo de g「ado, Se略
「egulada por la 「egIamentaci6n vigente de p「OyeCtoS de g「ado.

Pa「負g「afo 2: El estudiante debe庵matricular acad6micamente la asignatu「a t「abajo de
g「ado (en ia moda=dad de practica) cuya nota es cualitativa de acuerdo a Ia

re91amentaci6n vigente para trabajos de grado.
ART[cuLO

32. Obiigacione$

de los P「ofesores Guia de P「るctic種s

O「ganizacionales Conducentes a T「abajo de Grad○○ EI p「Ofeso「 que sea designado
PO「 el Comite Cur「icular del prog「ama para guiar una p「actica condu∞nte a trabajo de

grado, debe:
1. Ve舶car que eI estudiante tenga matric=lada la Prattica o「ganizacional como

moda看idad de trabajo de grado en eI periodo acad6mico co町eSPOndiente"
2, Acompahar aI estudiante en fa e】abo「aci6n de=nforme iniciaI de la p「紬ica・
3. Hace「 seguimiento a las actividades ∞ntenidas en el c「onograma de t「abajo.
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4, Realizar po「 lo menos una (1) visita de seguimiento en Ia organizaci6n con el fin

de evaluar que se est6n cumpIiendo coれIos objetivos de la practica, y que Se

CumPIa con el programa de seguridad y salud en el trabajo.
5. Re訓Za「 Seguimiento (telefonico, CO「「eO electr6nico) pa「a validar el

CumPlimiento del objetivo de la pfactica.
6, Acompaha「 al estudiante en la eiaboraci6n de=nfo「me Fina置de la p「actica.
7. Emitir Ia nota de t「abajo de g「ado a parti「 de書desarrollo de la p庵ctica y

entregaria a Ia direcci6n del programa.
′￣¥

8. Realizar las evaiuaciones finaIes de la practica del estudiante y da「 visto bueno

aI 「esumen final presentado po「 eI estudiante en el Software de Practicas

Organizacionaies.

ARTicuしO 33. Reconocimiento de Horas dentro del Plan de Actividades a los
Docentes. Con el f活de reglamenta「 y reconocer el tiempo de los profeso「es de planta
y transitorios que o「jentan Ias p「acticas organizacionales condu∞nteS O nO a trabajo de

grado, Se eStabIece「a que dentro del pIan de actividades deI semestre se incluya eI
tiempo empleado en las asesorfes y la visita que debe hacer ei profeso「 en Ia
O「ganjzaci6n; Pa「a tal efecto se deteminarらn las siguientes equivalencias:

. 16

horas/SemeStre (PO「 Practica〉

para p「Ofesores que dirigen p「acticas

COnducentes a t「ab副OS de grado.
. 10 ho「asIsemest「e (POr Prattica) para p「Ofeso「es que o「ientan practicas NO

COnducentes a trabajos de grado.
Este seguimiento se debe reportar en

Softwa「e de Practicas動con e=in de verificar su

realizaci6n y en caso que exista alguna novedad se debe 「eportar po「 esc「ito a ia
Vicer「ectoria de Investigaciones, Innovaci6n y Extensi6n con ei formato que se tiene
disponibIe pa「a tai fin.
/￣¥

聖書器露語豊島豊結語認諾蕊謹書窪豊諾盤
fuera del Årea Met「opolitana de Pe「eira, el p「ofeso「 guねrealizara el seguimiento po「
medio virtuaI, en CaSO de que la organi王aCi6n requie「a Ia p「esencia deI profeso「 guia,
Ios gastos que se generen para efectua「 el seguimiento a los estudiantes, Ser釦

PaCtados de coman acuerdo entre la o「ganizaci6n y la Universidad TecnoI6gica de
Pe「ei「a.

ARTicuLO 35. Desa「「o=o de霊a Prattica. Durante la ejecuci6n de la prac‡ica el
estudiante debera eIabora「 y adjunta「 en el software de practicas organizacionales Ios

Sisuientes infomes:
・ informe lnicial. Una vez iniciada la p「actica, el estudiante debe 「e訓Zar el

t「amite ante el Comite Cu面Cula「 del p「og「ama pa「a la va!idacfon de Ia
COnducencia de t「abajo de grado. con el fomato de informe inicial que se tiene

destinado pa「a tal fin, eI cuaI debe elaborarse con la aseso「fa del docente gufa
de Ia p「actica y debe conta「 OOn eI visto bueno del jefe inmediato o tuto「

designado po「 la o喝anizaci6n. EI estudiante debe consuIta「 ante la djrecci6n

del programa s汗equiere p「esenta「 「equisitos adicionales.

・ lnformes de Avance Mensual. Ei estudiante en p「actjca debe elaborar
info「mes mensuales (COn el fo「mato que se tiene estipuIado pa「a tal f活〉, donde

呂

Se Piasme eI avance aIcanヱado con eI desarroIIo de ia pねctica. Estos informes

deben conta「 COn el visto bueno del jefe inmediato o tutor designado po「 la

o喝ani乙ac冶n.
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・ Infome Fina!. EI estudiante en practica debe elabo「ar e=nforme final de la

Practica (COn eI formato que se tiene estipuIado para tal fin). donde se pIasme el
CumPlimiento del objetivo de la misma, el cuaI debe conta「 COn el visto bueno

del docente designado por el Com睦Currioula「 del programa, y de=efe
inmediato o tutor designado por la o喝anizaci6∩. En caso de no ser ap「obado el

informe師Cial de la p「actica por parte del Comite Cu巾CuIa「 del p「Og「ama
acad6mico, la pract ca se lega

za略como no conducente.

ARTicuLO 36. Paz y SaIvo ante AdmisIones, Registro y Cont「oI pa「a P「actica
Organizacionai Conducente a Tr奮bajo de G輪d0. Un estu(据肌te eSta略a paz y salvo
COn la pfactica cuando estさn cumplidos:

. lnfo「me§ y autOeValuaciones por parte del estudiante.

. Evaluaciones po「 parte del jefe inmediato o tutordesignado por ia o喝anizaci6n.
●

Evaluaciones po「 parte deI profeso「 guia.

/￣¥

Pa略grafo: Una vez terminada la p「actica, Pa「a e! estudiante que haya cumpIido con
Ios晦quisitos mencionados anteriormente el sistema generara ei paz y sa!vo ante

Admisiones, Registro y Cont「oI Academico, COmO unO de Ios requisitos establecidos en

ei Artfcu看o 155 del Reglamento EstudiantiI o Ia no「ma que lo modifique o sust軸uya, y el

estado de la prまctica cambiaねautom鮒camente de vigente a軸alizada.

ARTicuLO 37. P「actica O「ganizacional no Conducente a Trabajo de Grado: El
estudiante realiza actividades d帥t「O de una de Ias organizaciones 「eiacionadas en ei

P「eSente aCue「do, reIacionadas con eI drea de estudio de su fomaci6n, las cuaIes

debe「かse「 estabiecidas aI面Cio de la practica como funciones espec網cas de ia
misma. El estudiante sera supervisado por un jefe inmediato o tutor designado po口a

Organizaci6n.
ARTIcu」O 38. Seguimiento de la Practica Organizacionai no Conducente a

Trabajo de G「ado. Cada programa acad6mi∞ debe略as直nar un p「Ofesor que realice
Seguimiento (Visitas y =amadas telefdnicas) y revise tos avan∞S P「eSentados po=os

estudiantes; ademas, e=efe inmediato o tuto「 designado po「 la organizaci6n, 「eVisaね
l°S aVanCeS y ei resumen final p「esentados, a traV6s dei software destinado pa「a taI fin.

Cuando se 「ealice una visita po「 parte del docente enca「gado a una organizaci6n, Se

debe 「evisa「 el cump=mento del objetivo de la pr細ica y del p「ograma de segu「idad y
/￣¥{

SaIud en e=rabajo de todos Ios estudiantes que a冊se encuentren, y Se debe reportar
e=nfome de la visita po「 escrito a la Vicer「ecto「fa de lnvestigaciones, Innovaci6n y

Extensi6n a Ia pe「sona enca「gada del計ea de P「らCticas o quien haga sus veces, en el
formato que se tiene p「eestabIecido pa「a tai軸.

ARTicuLO 39. Desa「「o‑1o de la P屯ctica。 Durante Ia ejeouci6n de la p「如tica el
estudiante debera eiabo旧「 y adjunta「 en el software de practicas organizacionales Ios

informes de avance mensual (COn el formato que se tiene estipuIado para ta=in).
donde se p!asme el avance aIcanzado con ei desa「「Ollo de Ia p略ctica・ Estos infomes
deben conta「 con eI visto bueno dei jefe inmediato o tutor designado po「 la

o喝ani之acien.

ARTieuLO 4O. Evaluaci6n de la P「ictica OrganizacionaI no Conducente a Trabajo
De G「ado, Esta p「疑tica se vaIora teniendo en cuenta la eva山aci6n realizada po「 Parte
del jefe inmediato o tuto「 designado por la o喝anizaci6n, de acuerdo con las
COmPetenCias: Pe「SOnales, intelectuales, inte「PerSOnales, OrganizacionaIes y

tecno16gicas士ambi6n se「a 「ealizada la autoeva置uaci6n po「 parte del estudiante.

は
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ARTicuLO 41. Paz y Salvo ante Admisiones章Registro y Cont「oi para Pr気tica
Organizacion雷l no Conducente a T「abajo de G「ad○○ Un estudiante estara a paz y
Salvo con Ia pねctica cuando est6n cumpIidos:

・冊omes y evaluaciones po「 parte dei estudiante,
. Evaiuacienes per parte del jefe inmediato o tuto「 designado po「 Ia organ産acidn,

Una vez te「minada ia p庵ctica. pa「a el estudiante que haya cumplido con ios 「equisitos

/‑¥

mencionados anteriomente el sistema generara el paz y salvo ante Admisiones,
Registro y Cont「OI Academieo, COmO unO de los requisitos estabIecidos en el articuio

155 dei Reglamento Estudiantil. y eI estado de la pr5ctica cambia「a autom細camente

de vigente a緬aiizada.

ARTicuLO 42. Prattica OrganizacIonal a=nte「ior de la Unlversidad: Pod略
reaIiza「Se Practica o「ganizacionaI a=nterio「 de la Universidad. Esta practica debera

COntribuir a solucionar un p「obIema concreto en alguna de las dependencias
(academicas o administ「ativas) y p「OyeCtOS (instituctonaIes o especiaIes) de Ia

Unive誌idad.

Paねgrafo l, Se puede hace「 ia vinculaci6n de un practicante siemp「e y cuando exjsta
Ia disponibi桐ad presupuesta置.

Pa「鼻g「afo 2. En los casos que se requiera Ia contrataci6n de practicantes en las

dependencias adm面St「ativas, la soIicitud se debera 「ealiza「 a la VIcerrectoria
Administ「ativa y Financiera, qUien determinara la pertinencia de la vincuiaci6n y si

existe disponib掴dad presupuestaI para re訓Zaria, de no existir avaI de esta
dependencja no se efectuara la cont「ataci6n deI practicante.

Paragrafo 3. No se autoriza Ia vincuiaci6n de practicante§ de ia Universidad pa「a

「ealizar labo「es que sean 「esponsab朋ad de los servidores, funcionarios y/O
∞Iabo「adores cont「atados en ia lnstitucめn; iguaImente, aquelIas que generen
estructu「as para Ias dependencias o sean para reemplaza「 funcionarios por ca「gos
VaCanteS, VaCaCiones同cencias. entre otras situaciones administ「ativas.

ARTicuLO 43. Apoyo de Sosten軸ento. El apoyo de sostenimiento por la
「ealizaci6n de practica organizacionai al interior de Ia Universidad se略de un (1)

SMMLV, y Se a輔ara a Ios estudiantes a la ARしmientras exista Ia obligaci6n estipuIada
en el Decreto No. 1072

en la secci6n No. 3 ArticuIo 2.2.4.2.3.4 en eI numera1 2.4. La

imputaci6n p「esupuestal se略a cargo de Ia dependencia o proyecto (institucienai o
especial) donde se realiza「a la p「名ctica. EI estudiante debe aportar mensuaImente al

jefe inmediato designado en la dependencia o p「OyeCtO de la Universjdad donde se
「eaIizar5 1a practica, COPia del ce面ficado de af鵬Ci6n vigente a la EPS.

ARTicu」O 44: Duraci6n de la P「急ctica. La du「aci6n de la p「actica debe se「
心nicamente por seis meses, tiempo en eI cuaI el estudiante debe compietar eI objetivo
de Ia p「さctica.

ARTicuLO 45: Horario de Ia P〇台ctica. La practica podratea圧zarse durante medio
tiempo o tiempo completo de acue「do con lo pactado con la dependencia o p「OyeCtO

donde se reaIizafa la pねctica. con u陥intensidad ma蘭ma de ocho (8) ho「as dia「ias y
Sin exceder cua「enta (40〉

ho「as semanales, ga「antizando Ios descansos que

COnt舶Uyan a ia recuperaci6n fisica y mental deI estudiante, PreVia concertaci6n ent「e

Ia dependencia o proyecto y ei estudiante.
ART!CULO 46. Prictica Organ事zacIonai en el Exter[or. Son todas aquelias estancias

de Ios estudiantes en una entidad extranjera buscando formaci6n, CaPaCitaci6n,
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actuaIizaci6n o ent「enamiento de sus conocimientos en un a「ea espec綱ca. Los
P「OCeSOS de Relaciones

冊e「nactonaies y P「acticas Universitarias tendrch como

ProPdsito fomentar, aPOya「, fortalece「. proponer y promover actividades dirigidas a la

reaIizaci6n de Ias mismas a niveIes de p「eg「ado y posg「ado. Ademas Ios estudiantes

POdran reaIi之a「 PaSa硝as e inte「Cambios y optar po「 ia doble titulaci6n en las
instituciones con las cuaIes se tienen convenio. Esta practica o「ganizacional puede se「
COnducente a t「abajo de grado.

Paねgrafo. Los estudiantes que realicen su practica fue「a del pais deberaれaPOrta「 ei

Segu「O medico inte「nacionaI y acoge「se a la no「matividad sobre Segu「idad Social y

Riesgos Labo「aIes del pafs de destino; en tOdo caso,霊os accidentes de tipo labo「al que

Se PreSenten durante la pr紬ica deberan se「 informados por esc璃O a la Universidad
Tecno16gica de Pe「eira.

ARTICULO 47. Practica OrganizacionaI Estudiantes de Ot細a容

Universidades.

Pod「a 「ealiza「se p「actiea organizacional aI活terior de la lnstituci6n po「 parte de

/、、

estudiantes de ot「as unive「sidades, Pa「a lo cual se conta「a con Ios mismos
lineamientos p「evistos. Esta p庵ctica debera contribuir a soluciona「 un p「ObIema

COnCretO en aIguna de Ias dependencias (acadさmicas o administ「ativas) y p「OyeCtOS
(institucionales o especiales〉 de la Universidad.

Paねg「afo l. Se podra 「ealizar por parte de estudiantes de ot「as Universidades, la

judicatura como requisito altemativo para optarさ=ltuIo de Abogado, Seg心n io

estipu看ado en el Dec「eto 3200 de 1979 y los Acuerdos PSAAlO‑7543 y PSAA12‑9338
expedidos po「 ia SaIa Administ「ativa dei Consejo Superior de la Judit冶tu「a O en Su

defecto, aquellas normas que regIamenten este tipo de prdetica.
Pa「igrafo 2. Se puede hacer Ia vinculaci6n de un practicante §iempre y cuando exista

la disponib潤ad presupuestal en la dependencia o proyecto donde se realizara la

P略儀ica.
Parag「afo 3葛En Ios casos que se 「equiera la contratac始n de practicantes en Ias
dependencias administrativas, la solicitud se debe「a reaIizar a la VIcerrecto「ia

Administ「ativa y Financiera, quien determina略Ia pertinencia de la vinculaci6n y si

existe disponib棚ad p「esupuestal pa「a 「ealizarla, de no existi「 avaI de esta
dependencia no se efectuar訓a cont「ataci6n del p噂cticante・

Paねgra(O 4. No se auto「iza la vinculaci6n de p「acticantes de la Universidad pa「a
realizar labores que sean responsab棚ad de los servidores

funciona「ios ylo

/{‑ 、

COIaboradores cont「atados en la Instituci6n; iguaImente, aquellas que generen

estl田cturaS Pa「a Ias depende∩cias o sean para 「eempIazar funcionaries por ca「gos
VaCanteS, VaCaCiones同CenCias, ent「e OtraS Situaciones administ「ativas.

ARTicuLO 48. Apoyo de Sostenimiento. EI apoyo de sostenimiento po「 Ia
「eaiizacj6n de prattjca organizacional a看interior de Ia Unive「sidad seねde un (1)

SMMLV, y Se a郡a略a ios estudiantes a Ia ARL mient「as exista la ob=gaci6n estipulada
en el Dec「eto No. 1072 en la secci6n No. 3 Articulo 2.2.4.2.3.4 en el nllme「a1 2.4.

Pa「約〇afo l. Se respeta「a si desde la lnstituci6n de procedencia del estudiante se

asume la a細aci6n de estudiantes a la ARL, y Si no §e eXige que los estudiantes

reciban un apoyo de sostenimiento,
Parag「afo 2. El estudjante debe aporta「 mensuaImente al jefe inmediato designado en

la depende=Cia o p「oyecto de la Unjve「sidad donde se reaiizar訓a p「actica' COPia dei

Cert楯cado de a輔aci6n vigente a la EPS.
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ARTicuLO 49. Du「ac!6n de Ia P「actica.しa duraci6n de la p「actica sera a∞「de a lo
SOlicitado por Ia instituci6n de p「OCedencia dei estudiante y deI p「esupuesto asignado

Para tal obligaci6n,
ARTicuしO 50. Ho「a「io de la P「actica.しa prdetica podrirealiza「se du「ante medio

tiempo o tiempo compIeto de acuerdo con lo pactado con Ia dependencja o proyecto
donde se re訓Zara la p「actica, COn una intensidad ma蘭ma de ocho (8) horas diarias y
Sin exceder cuarenta (4O〉

ho「as semanales, garantizando Ios descansos que

COnt舶uyan a la 「ecupe「aci6n fisica y mentaI del estudiante, PreVia concertac盲6n entre

Ia dependencia o proyecto y eI estudiante.
ARTICuLO 51. Vigencia y Derogatorias. EI p「esente acue「do 「ige a parti「 de la fecha
de su expedici6n y deroga todas l貧s disposiciones que le sean cont「arias, en eSPeCial

el Acuerdo No. 17 de=l de septiemb「e de 2013 dei Consejo Academico, POr medio
d引cual se 「eglamentan ias p「acticas unive「sita「ias pa「a todos Ios p「Og「am己S de

P「eg「ado.

PUBしiQUESE Y COIVIPLASE

Ios trece (1

) dias del mes de dieiembre deI a高o dos mil diecisiete

紘朝練鴇鰐
Secretaria General

容国冒

