RECTORIA
Resolución No. 243
(26 de Febrero de 2016)

"Por la cual se ajusta y aprueba el Reglamento de Prácticas Profesionales de la
Corporación Universitaria Unitec"
El Rector de la Corporación Universitaria Unitec, en uso de sus facultades legales
y reglamentarias, en especial las que le confieren el artículo 38, literales a, y e, y el
artículo 42, literales a y d, de los Estatutos de la Corporación, así como los
artículos 51, 84 Y 107 del Reglamento Estudiantil vigente, y,

e o N S lOE

RA N

o o:

•

Que en virtud del principio de autonomía universitaria que la Ley 30 de 1992
otorga a las instituciones de educación superior del país, la Corporación
Universitaria Unitec podrá definir y adoptar los reglamentos que le permitan
organizar y regular las actividades académicas conducentes al cumplimiento
de su misión y del Proyecto Educativo Institucional.

•

Que es propósito institucional, tal y como lo establece el Reglamento
Estudiantil vigente en su Artículo 51, Capítulo VIII, procurar la calidad y
excelencia académica en sus procesos formativos mediante la definición y
puesta en marcha de actividades complementarias que deben cumplir los
estudiantes, entre estas el desarrollo de la Práctica Profesional, cuya estrategia
se convierte en elemento importante como generador de valor formativo para
los futuros profesionales, toda vez que los aproxima a la realidad laboral y al
conocimiento del entorno en su campo disciplinar específico, para que a través
de su ejecución aporten a la solución de problemas y necesidades sociales.

HEsoluc:ióll N<>243
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•

Que atendiendo lo preceptuado en el Reglamento Estudiantil vigente, la
Secretaría General presentó a consideración del Consejo Académico, en su
reunión ordinaria del 15 de febrero de 2016, una propuesta de ajuste a la
Reglamentación de Prácticas Profesionales que permita su aplicación en todos
los programas de pregrado, en sus diferentes metodologías y modalidades,
dando así respuesta a lo establecido en el "Documento Marco Institucional de
Políticas y Lineamientos Curriculares", aprobado mediante Resolución No 240
del 28 de enero de 2016.

•

Que el Consejo Académico, presidido por el doctor José Leonardo Valencia
Molano, Rector de la Corporación, evaluó la propuesta en mención,
encontrándola ajustada a las políticas y lineamientos institucionales, a los
principios que inspiran y sustentan el Proyecto Educativo Institucional y su
modelo pedagógico, así como a los requerimientos de orden legal y a la
reglamentación interna vigente.

R E S U E L V E:

Artículo 10.- Aprobar el nuevo Reglamento de Prácticas Profesionales de la
Corporación Universitaria Unitec, el cual hace parte integral de la esta providencia,
y está contenido en quince (15) folios debidamente firmados y certificados por la
Secretaría General.

Articulo 20.-

El contenido del presente Reglamento deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias, en particular la Resolución No 121 del 16 de
junio.de 2011, y entrará en vigencia a partir del segundo período lectivo de 2016.

COMUNíQUESE y CÚMPLASE

Dado en la Corporación Universitaria Unitec, en la ciudad de Bogotá, D.C., a los
vetntiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016)
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CAPíTULO I
De la definición,

objetivos

y modalidades de la Práctica Profesional

Artículo 1°._Definición. La Práctica Profesional es una estrategia tripartita de aplicación
práctica de los conocimientosacadémicos para el desarrollo profesional del estudiante de
pregrado en cualquierade sus metodologíasy modalidades,constituyéndoseen generador
de valor formativo para los futuros profesionales y en un mecanismo de conocimiento del
entorno para aportar a la solución de problemas y necesidades sociales, que finalmente
permita la verificación de la pertinencia del currículo y la actualización y aplicación de
conocimientos teóricos y prácticos en escenarios reales. De esta forma la Institución
evaluará tanto la aplicación práctica de los conocimientos impartidos, como aspectos
actitudinales, competenciasy aportes del estudiante frente a las labores asignadas.
Artículo 2°._ Alcance. Desde los postulados y preceptos del Proyecto Educativo
Institucional la Práctica Profesional favorece la formación integral del estudiante, en tanto
se convierte en el escenario propicio para que desarrolle accionesde trabajo en equipo, en
un ambiente de intervención interdisciplinaria que promueve en el estudiante su sentido
crítico, su sensibilidad social, el conocimiento de la realidad nacional o regional y su
compromiso con las necesidadesdel país. La práctica profesional se constituye así en una
estrategia pedagógica que busca fortalecer, desarrollar y evaluar las competencias del
estudiante, al ubicarlo en un contexto real en donde deberá poner a prueba sus
conocimientos, actitudes y habilidades, aportando a la solución de problemas del entorno,
desde el campo disciplinar hacia el ámbito social.
De otra parte, la Práctica Profesional es el espacio oportuno de vínculo entre el proceso
formativo integral del estudiante y el sector empresarial y social propio de su profesión,
permitiendo de esta manera que el futuro profesional demuestre las competencias
necesar:iaspara ejercer un cargo relacionado con su campo profesional.
Artículo 3°._Objetivos. Son objetivos de la práctica profesional,entre otros, los siguientes:
a. Promover el reconocimientodel contexto político, económico, social y cultural del país,
como referente para articular su ejercicio profesional y la consecución de los fines
propuestos por el respectivoprograma académico.
b. Fortalecer en los estudiantes las competencias disciplinares y las habilidades
profesionales que le permitan seleccionar y estructurar, con fundamentos teóricos
precisos, los procesos de observación, evaluación, intervención o investigación,de los
problemas relacionadoscon su objeto profesional.
c. Favorecer en el estudiante su proceso de aprendizaje y la profundización en los
conocimientos, permitiendoigualmente que pueda aportar en la solución de problemas
al interior de la organización.
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d. Fomentar en los estudiantes habilidades para desarrollar proyectos que respondan a la
solución de las necesidades de su contexto profesional, bajo un sentido de
responsabilidad social.
e. Facilitar a los estudiantes las herramientas y desarrollos tecnológicos más apropiados
para validar la pertinencia e impacto de sus actuaciones profesionales.
f. Fortalecer en el estudiante competencias de carácter teórico y de ética profesional,
promoviendo igualmente el desarrollo personal del estudiante.
g. Brindarle al estudiante oportunidades para el reconocimiento de su propia identidad
profesional, mediante la participación en grupos de trabajo multidisciplinares.
Artículo 4°._ Modalidades.
clasifica en:

De acuerdo a la naturaleza de la práctica profesional, esta se

a. Empresarial: Los estudiantes de la Corporación Universitaria Unitec, tienen la opción
de desarrollar su práctica profesional mediante vinculación laboral en una de las
siguientes categorías:

.. ,

a.1. Aprendiz Sena - el estudiante puede ser vinculado para desarrollar su práctica en
calidad de aprendiz por parte de empresas privadas o públicas bajo las condiciones
previstas en la normativa nacional vigente.
a.2. Intraempresarialel estudiante podrá realizar la práctica en la entidad para la cual
trabaja siempre que desarrolle un proyecto coherente con las funciones propias de su
cargo, el cual debe guardar relación con el campo disciplinar o profesional del respectivo
programa académico, y dar solución a una necesidad específica generando de esta
manera valor para la entidad vinculante. Estará regulada en los términos previstos por
la legislación laboral vigente en el país de desarrollo de la práctica.
a.3. Interna - en este caso el estudiante desarrolla su Práctica Profesional en la
Corporación, tras requerimiento formal de la Vicerrectoria Académica al programa
respectivo para asignar estudiantes en semestre de Práctica para desarrollar labores
especificas a su formación de acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas.
b. Social: Los estudiantes de la Corporación Universitaria Unitec tienen la opción de
desarrollar su práctica profesional mediante la vinculación a proyectos de carácter
social, en una de las siguientes categorías, siempre y cuando las actividades a realizar
guarden estrecha relación con el área de formación profesional del respectivo programa
académico.
b.1. Organismo Internacional (01) u Organización No Gubernamental (ONG) - el
estudiante podrá participar como voluntario en programas formales virtuales o
presenciales, auspiciados por organismos internacionales u organizaciones no
gubernamentales debidamente establecidas.
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b.2. Proyección Social - son proyectos propuestos o coordinados por la Corporación,
en el marco de su política de Proyección Social.
c. Proyecto de Emprendimiento: Los estudiantes de la Corporación UniversitariaUnitec

podrán participar en proyectos de creación de empresa, o impulsar proyectos de
transformación o mejora de procesos en una organización, los cuales se deben
constituir en proyectosreales y aplicables, y no responder solamente a su formulación.
Parágrafo: Los estudiantes de la Corporación Universitaria Unitec podrán realizar su
práctica profesional por fuera del país en las modalidades intraempresarial, Organismo
Internacional (01) u Organización no Gubernamental (ONG), o Proyecto de
Emprendimiento, siempre que medie un convenio específico o un acuerdo de intención
inter-lnstituclonal para este efecto.
CAPíTULO 11
De la duración, formalización y obligatoriedad

Artículo 5°._ Duración. La Práctica Profesional tendrá una asignación de 7 créditos
académicos en todos los programas del nivel de pregrado, en sus diferentes metodologías
y modalidades, o su equivalente internacional. El tiempo de duración de la misma contará
a partir de la fecha de inicio formal de actividades. La duración de la Práctica Profesional
no podrá ser inferior a dos (2) meses ni superior a seis (6) meses calendario, según se
acuerde entre las partes,cumpliendoen todos los casos con el mínimode horasequivalente
al número de créditos académicos aquí establecido. En este tiempo el estudiante deberá
realizar funciones acordes con su grado de preparación teórica, en áreas de conocimiento
afines a su formación.
Parágrafo: El Comité de Prácticas podrá definir excepcionalmente tiempos de duración
superiores a seis (6) meses para el cumplimiento de este requisito, en tanto se adecuen a
los desarrollos profesionales y a los requerimientos propios de cada campo disciplinar.
Estas modificaciones estarán sujetas en todo caso a una autorización final del Consejo
Académico.
Artículo 6°._Formalización. Para efectos de la formalización de la práctica profesional, se
suscribirá una carta de intención y aceptación o un convenio específico entre la
Corporación, la empresa o entidad.vinculante, y el estudiante con el objeto de realizar una
labor coordinada, definiendoen este los parámetros y demás condicionessobre las cuales
deberá desarrollarse la práctica. Los convenios marco siempre deberán contar con anexos
específicos para cada estudiante. El documento será de vinculante y estricto cumplimiento
por las partes. Sin la formalización por escrito de la Práctica Profesional, esta no tendrá
ninguna validez académica.

Artícuip 7°._ Obligatoriedad. La Práctica Profesional tiene un carácter de obligatoriedad,
toda vez que es uno de los requisitos de grado que deben cumplir los estudiantes de los
diferentes programas académicos en el nivel de pregrado para la obtención del
correspondiente título. (Artículos 51 y 84, literal c., del Reglamento Estudiantil vigente).
Estará sujeta igualmente a las políticas curriculares que se establezcan para cada uno de
los programas académicos.
Parágrafo: Los estudiantes que realicen doble programa de la misma Escuela, en
cualquiera de los niveles de formación del pregrado, podrán homologar el requisito de la
práctica' profesional. En ningún caso se podrá homologar la Práctica Profesional entre
programas académicos de diferentes Escuelas.

CAPíTULO 111
De la inscripción

y matrícula

Artículo BO.-Inscripción. Para adelantarla inscripción a la PrácticaProfesional,cualquiera
que sea su modalidad, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a. Haber cursado y aprobado al menos el cincuenta por ciento (50%) de los créditos
previstos en el plan de estudios del respectivo programa académico, sin incluir los
correspondientesa la opción investigativa de grado y a la misma práctica profesional.
b. Encontrarse activo académicamenteen el momento de tramitar su inscripción, es decir
acreditar la calidad de estudiante matriculado de conformidad con lo previsto en el
Reglamento Estudiantilvigente.
c. Encontrarse en el momentode su inscripción a paz y salvo por concepto de pagos con
la Institución.
d. Haber diligenciado los formatos previstos para la postulación, y hacer llegar la
documentación correspondientesobre su historia laboral, cuando así se requiera.
e. Presentar ante la Coordinación de Prácticas del respectivo programa académico los
documentos requeridos para su inscripción a la modalidad de la Práctica Profesional
sEf[eccionada,atendiendo en todo caso el procedimiento que la Institución establezca
Rar~tal fin.
f. Presentar ante la Coordinación de Prácticas, la fotocopia del carné de afiliación al
sistema de seguridad social obligatoria (EPS); o en el caso de Práctica Profesional que
se vaya a adelantar en un país diferente al de residencia, adquirir un seguro
internacional de viaje que cubra gastos mayores y repatriación por el tiempo total de la
estancia.
Artículo 9°._ Derechos de Matrícula. En tanto el estudiante se encuentre activo y
oficialmente matriculado durante el período lectivo en el que realice su inscripción a la
Práctica Profesional esta no generará pago de derechos a la Corporaciónpor concepto de

matricula. En todo caso se observará para tal efecto lo dispuesto en el Artículo 16, Capítulo
IV, del Reglamento Estudiantil vigente.
Parágrafo: Si el estudiante no inscribe e inicia formalmente la Práctica Profesional durante
un período lectivo en el que esté debidamente matriculado, podrá realizar dicho trámite en
un período diferente cancelando en tal caso el 25% del valor de matrícula completa que se
haya establecido para el respectivo programa académico, asimilando esta situación a lo
previsto en el parágrafo del artículo 21, del Reglamento Estudiantil vigente.

CAPíTULO IV
De los requisitos,

Artículo

10°.- Requisitos

finalización

y evaluación

Específicos:

a. Empresarial --Aprendiz Sena, Intraempresarial, o Interna.
La Práctica Empresarial, en cualquiera de sus modalidades, requiere la presentación de
una p,!9Puesta de trabajo en la que el estudiante dé cuenta de los objetivos, el alcance y la
pertinencia de la labor que va a desarrollar, aspectos que deberá coordinar y concertar
previamente con la empresa o entidad vinculante, y que guardarán una clara relación con
el campo profesional y el área de formación específica del respectivo programa académico.
Dicha propuesta debe formularse y presentarse en términos de aportes, representados en
algún valor agregado respecto a las labores o funciones pactadas en el contrato laboral o
de aprendizaje.

b. Sócial--Organismo Internacional(01) u Organización No Gubernamental(ONG), o
Proyección Social.
Para desarrollar la Práctica Social el estudiante deberá validar la solicitud presentando la
documentación requerida por el programa académico y con el aval de la Coordinación del
Programa de Emprendimiento, Valores y Liderazgo de la Institución; y participar
previamente en un programa de capacitación definido por la Institución.

c. Proyecto de Emprendimiento.
Para la inscripción de la modalidad Proyecto de Emprendimiento, el estudiante deberá
formular un proyecto en el que precise el alcance y resultados esperados del mismo. Los
compromisos adquiridos serán verificados a través de un proceso permanente de
seguimiento por parte del Tutor de Prácticas en conjunto con la Coordinación del Programa
de Emprendimiento, Valores y Liderazgo, quien ejercerá las funciones de control y
verificación del proyecto.
Resolucién N° 243/2016
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Artículo 11°.- Finalización. Al finalizar laPráctica Profesional, el estudiante presentará un
informe de actividades realizadas, resultados obtenidos, lecciones aprendidas y plan de
mejora. Este debe ser presentado en español, debidamente construido y validado con el
Jefe Inmediato o tutor de la práctica. En caso de escribir el informe en un idioma diferente
al español, este debe ser entregado a la Corporación en el idioma original y su versión en
español.
De otr-aparte el Jefe Inmediato o tutor de la práctica presentará un informe evaluativo de
desempeño, el cual deberá reportar a la Coordinación de Prácticas para su conocimientoy
consideración. Este podrá ser entregado en inglés o español.
Artículo 12°.- Evaluación. Se considera evaluación de la práctica profesional al proceso
permanente de verificación del cumplimiento de los objetivos de formación establecidos, y
la elaboración y presentacióndel informe final en el que se consignarán los resultados de
la práctica. La responsabilidaddel proceso de evaluación recae en la empresa o entidad
vinculante.
Artículo 13°.- Reporte de la Evaluación. El resultado final de la evaluación será
consignado en el respectivo formato por parte del tutor de la práctica o jefe inmediato, en
los términos de "Aprobó", certificando en tal caso que el estudiante ha cumplido
satisfactoriamentecon las actividades previstas en desarrollo de la misma, o de "Reprobó"
en caso contrario. El reportefinal de evaluación debe ser remitido posteriormenteal Comité
de Prácticas
Profesionales,informando previamente al estudiante acerca de los resultados.
~,..
e

Artículo 14°.- Reprobación. La práctica profesionalse repruebaademáspor los siguientes
motivos:
a. Cuando el estudiante haya sido suspendido de la práctica por las directivas de la
empresa o entidad vinculante o por la Corporación UniversitariaUnitec.
b. Faltar a la ética profesional,entendida esta como el firme compromiso por "hacer bien
lo que se hace", independientemente de otras consideraciones de tipo material,
asumiendo una peculiar forma de responsabilidad frente a nuestras acciones en las
qi:J~se debe privilegiar el sentido ético del trabajo y de la profesión.
c. CUandose registre una inasistencia por causas no justificadas superior a tres días, o
por lo que disponga en este sentido la empresa o entidad vinculante de acuerdo al
reglamento interno de trabajo.
d. Cuando así lo determine alguna sanción disciplinaria impuesta al estudiante por parte
de las autoridades competentesde la institución o de la empresa o entidad vinculante,
de acuerdo con el ReglamentoEstudiantil.

.' ,
Las faltas anteriores serán calificadas y valoradas por la Coordinación de Prácticas, y
podrán ocasionar la suspensión inmediata de la práctica reportándose en tal caso su
resultado en los términos de Reprobó, sin perjuicio de las sanciones adicionales que tal
Resolución N" 24:3/2016
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comportamientopueda acarrearal estudiante de conformidadcon lo previstoen el Régimen
Disciplinario del ReglamentoEstudiantilvigente.
Parágrafo: En el evento que el estudiante repruebe la Práctica, el Comité de Prácticas,
previa recomendación del Coordinador, deberá evaluar las razones del resultado y decidir
sobre, una nueva autorización o asignación. Cuando un estudiante haya reprobado la
práctica profesional deberá cancelar para efectos de repetición de la misma, los derechos
de matrícula correspondientesen los términos que se definen en el parágrafo del articulo
90. del presente Reglamento,e independientementede su situación académica.

CAPíTULO V
De los derechos y deberes
Artículo 15°.- Derechos. Son derechos del estudiante en práctica, los siguientes:
a. Acceder en condicionesde igualdad al proceso de asignaciónde sitios para el desarrollo
de la práctica profesional,de acuerdo a la disponibilidadde los mismosy a los convenios
inthrinstitucionales que en esta materia pueda suscribir la Corporación Universitaria
Üriitec.
b. Recibir trato respetuoso por parte del personal de la empresa o entidad vinculante
donde está realizandola práctica, de los asesores de práctica y de sus compañeros de
grupo.
c. Desarrollar sus prácticas en las condiciones físicas, organizacionales,tecnológicas y
humanas, necesarias para su buen desempeño
d. Recibir orientación pertinentepara el desempeño de las labores asignadas por parte de
sús . superiores, así como la supervisión académica definida por la Corporación
Universitaria Unitec.
e. Conocer con anticipación la asignación de la empresa o entidad vinculante para el
desarrollo de la práctica, y contar con el debido proceso de inducción.
f. Ser vinculado a la aseguradora de riesgos profesionales acordada en el convenio
específico, de acuerdo con la normativa del país donde se desarrolla la Práctica y
aplicable a estudiantes de Práctica Profesional.
g. Ser evaluado de manera respetuosa, objetiva y oportuna por parte del funcionario de
la empresa o entidad vinculante y por la Institución, dentro de los términos y criterios
establecidos, y previamente conocidos por el practicante, así como contar con la
retroalimentaciónformativa al inicio de la práctica.
h. No ser discriminado en ningún caso por razones sociales, raciales, de género,
religiosas, pollticas, económicas,ni por cualquier otro motivo.
i. Expresar y discutir librementesus ideas, en un ámbito de respeto hacia las personas y
las opiniones ajenas.
j. Presentar por escrito los reclamos que crea pertinentes tanto en el orden académico
c0':J0disciplinario,siguiendo el conducto regular establecido.
l'
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k. Todos los demás derechos consagrados en la Constitución Política Colombiana, los
Estatutos de la Corporación, el Reglamento Estudiantil y demás reglamentos de la

1.

Institución aplicables, y en las normas especiales emanadas por autoridad competente.
Solicitar por escrito al Comité de Prácticas de su programa, el retiro o cancelaciónde la
Práctica Profesionalsiempre y cuando obedezca a razones plenamentejustificadas.

Artículo 16°.- Deberes. Son deberes del practicante:
a. Cumplir con los requisitos previstos para la inscripción de la Práctica Profesional y
observar los pasos y procedimientosque se definan por parte de la Corporación para
este propósito.
b. Establecer y mantener contacto con el tutor de la práctica o jefe inmediato.
c. Observar un comportamiento acorde con los principios Institucionales para
desempeñarse en la práctica de forma responsable y ética, observando las conductas
que permitan la armonía y respeto entre las personas y el adecuado desarrollo de las
actividades institucionales
d. Propender y protegerel buen nombre y prestigio de la CorporaciónUniversitariaUnitec,
así como el de la empresa en su sitio de práctica, y en las actividades y eventos para
los cuales sea asignado.
e. Atender responsabilidadesen la práctica de acuerdo con sus avancesteórico-prácticos
y su nivel de formación académica.
f. Sufragar los costos directos e indirectos que puedan generarse en desarrollo de la
práctica profesional nacional o internacional, salvo acuerdo explícito y escrito en
contrario con la empresa o entidad vinculante.
g. Mántener vigente la vinculación al sistema de seguridad social, de acuerdo con la
normativa del país donde se desarrolla la Práctica.
h. Presentar los informes periódicos y finales en español según sean requeridos por la
Corporación, a través de los cuales se verificará el avance y los resultados obtenidos
en desarrollo de la práctica.
i. Cumplir con el Reglamento Estudiantil de la Corporación Universitaria Unitec, el
presente Reglamento de Práctica y el Reglamento Interno de Trabajo del lugar donde
realice la práctica.
j. Abstenerse
de ejecutar, en la empresa o entidad de práctica, actividades diferentes a
r.,'Oo •.
lasestablecioas en el marco de ésta y todas aquellas que se encuentrenprohibidas de
manera directa o conexa en el Reglamento Estudiantil vigente, el Reglamento de
Estudiantes y el ReglamentoInterno de Trabajo.
k. Disponer del tiempo necesario, y dentro de la jornada requerida, para cumplir con los
requisitos académicos y el ejercicio profesional que demanda la práctica.
1. Informar oportunamenteal tutor de la práctica o jefe inmediatoen la empresa o entidad
vinculante, acerca de aquellas situaciones que le impidan asistir a las actividades
pactadas para el desarrollode la práctica profesional, o que le obliguen a retirarse de la
."
misma, y en ningún caso hacerlo sin la debida autorización.
m. Reportar oportunamente al Coordinador de Prácticas sobre cambios, dificultades, o
novedades que alteren el normal desarrollo de la práctica profesional, así como las
decisiones de su cancelación,suspensión o aplazamiento.
Resolución N° 243/2016
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n. Preservar, cuidar y mantener en buen estado las instalaciones, materiales, enseres y
equipos de la entidad o empresa donde desarrolla la práctica, y responder por los daños
causados y/o reposición de los mismos, que sufrieran daños o averías por acción del
estudiante cuando estos no sean producto del normal deterioro. En caso contrario se
considerará reprobada la práctica.
o. Mantener al día la información y los documentos que le corresponde ordenar, dentro de
las labores asignadas por la entidad donde realiza la práctica.
p. Abstenerse de ingresar a la empresa o entidad vinculante, bajo el efecto de bebidas
embriagantes, así como de sustancias psicoactivas o estupefacientes, y/o consumirlas
dentro de su sitio y jornada de práctica.
q. Guardar absoluta reserva y confidencialidad sobre la información de la empresa en la
que. desarrolla la práctica profesional.
r. Ingresar al sitio de práctica en los horarios establecidos y permanecer durante el tiempo
asignado, siempre bajo condiciones de excelente presentación y arreglo personal.
s. Todos aquellos deberes que correspondan a la naturaleza de su ejercicio profesional.
t. Seguir el conducto regular en todos los trámites y actividades relacionadas con la
práctica, tanto los definidos por la Corporación, como por la empresa o entidad
vinculante donde realice la práctica.
u. Legalizar los momentos de iniciación (Formalización de la Práctica); y terminación de la
Práctica Profesional (Proceso de Paz y Salvo), cumpliendo igualmente con los demás
requlsttos previstos en el presente Reglamento para dicho proceso.
'.~.!
,.

CAPíTULO VI
De las Instituciones

de Práctica

Artí~úlQ 17°._ Instituciones de Práctica. Las prácticas profesionales se desarrollarán en
lnstituciones nacionales o internacionales, de naturaleza pública, privada, mixta o de
economía solidaria, de diferentes sectores con los que la Corporación Universitaria Unitec
haya establecido previamente convenio, acuerdo o contrato para dicho fin. Las prácticas
profesionales también se podrán desarrollar en unidades administrativas y en los servicios
de extensión de la Corporación Universitaria Unitec, siempre y cuando su desempeño sea
coherente con las exigencias y oportunidades de formación profesional específica del
respectivo programa académico.
Artí~u'lo 18°.- Jefe Inmediato o Tutor. La empresa o entidad vinculante delegará las
funciones de seguimiento y acompañamiento de la práctica en el jefe inmediato o tutor del
estudiante. Las actividades y funciones asignadas para el desarrollo de la práctica, así como
los resultados esperados de la misma, deberán ser definidas claramente por parte del tutor
o jefe inmediato, e informadas tanto al estudiante como al Coordinador de Prácticas. El
avance y realización de la práctica profesional exige una permanente comunicación entre
la Coordinación de Prácticas y el jefe inmediato o tutor del estudiante, para que esta se
desarrolle sin mayores dificultades y pueda retroalimentase de manera conjunta.
rA.
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Artículo 19°.- Deberes. Las instituciones. en las cuales se adelante la Práctica Profesional,
denominadas para efectos de la aplicación del presente Reglamento como "Empresa o
Entidad Vinculante", deberán cumplir con las siguientes condiciones o requisitos:
a. Estar legalmente constituida de acuerdo a la normativa vigente en el país de domicilio,
y aportar copia de los documentos que así lo establecen.
b. Compartir los principios formativos y los enfoques misionales de la Corporación
Ul'lfversitaria Unitec.
c. Estar de acuerdo con los compromisos interinstitucionales que conlleva la práctica
profesional de los estudiantes. En este sentido la Institución definirá claramente los
parámetros y los alcances de la práctica, informándolos a la empresa o entidad, para
garantizar el aporte al proceso formativo del estudiante.
d. Ofrecer y garantizar un ambiente laboral de práctica que facilite el aprendizaje y la
prestación de sus servicios profesionales.
e. Facilitar la realización de proyectos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de
la empresa o entidad vinculante, así como de los propósitos formativos del practicante.
f. Disponer y facilitar las condiciones de infraestructura organizacional y logística que
permitan el adecuado y cabal desempeño del practicante en el cumplimiento de sus
funciones.
g. Contar con el recurso humano, físico, técnico y tecnológico necesario para el adecuado
desarrollo de las actividades propuestas en los programas y proyectos de práctica.
h. Brindar las oportunidades necesarias para facilitar la integración del practicante con el
grupo profesional de la empresa o entidad vinculante.
i. Designar a cada estudiante un Jefe Inmediato o tutor que brinde coordine las
actividades, evalúe el desempeño, y brinde asesoría al practicante.
j. Informar oportunamente la decisión de cancelación o suspensión de la práctica de los
estudiantes.

CAPíTULO VII
De la organización

Artículo .20°.- Comité de Prácticas. Cada programa académico contará con un Comité de
Prácticas Profesionales, el cual estará integrado por el Director de la Escuela, el Jefe de
Programa y el Coordinador de Prácticas.
Funciones

del Comité de Prácticas. Son funciones del Comité de Prácticas:

a. e:efinir los parámetros y condiciones de orden académico bajo las cuales el estudiante
deberá adelantar la Práctica Profesional,
b. Dirimir o resolver aquellas situaciones de carácter excepcional y que por su naturaleza
deban ser atendidas por parte de dicho Comité.
Resolución N" 243i2016
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c.

Resolver sobre las solicitudes de aplazamiento o cancelación de la Práctica, o el cambio
o traslado de estudiantes
d. Incorporar, previa autorización de la Vicerrectoría Académica, exigencias adicionales a
lasdefinidas en el presente Reglamento, con miras a atender condiciones específicas
de, temas o actividades laborales requeridas en determinadas áreas profesionales o
campos disciplinares.
e. Asignar y/o autorizar el lugar de Práctica a cada estudiante.
f. Aprobar la propuesta de Práctica presentada por el estudiante y acordada con la
empresa o entidad vinculante.
Artículo 21°.- Coordinación de Prácticas. El Coordinador de Práctica es un funcionario o
docente de la Corporación asignado para orientar y acompañar a los estudiantes en el
proceso y los trámites de práctica, .así como difundir la información de plazas o vacantes.
Funciones de la Coordinación
Prácticas las siguientes:

de Prácticas. Son funciones del Coordinador de

a. Mantener contacto con estudiante y, su Jefe Inmediato o tutor para brindar
acompañamiento oportuno a ambos.
b. O,(t~!1tary acompañar al estudiante en el desarrollo de su práctica, a través de las
acciones de seguimiento previamente definidas por la Institución.
c. Llevar el registro de asistencia de la práctica en las planillas correspondientes.
d. Reportar y refrendar la evaluación de la Práctica al Comité de Prácticas.
e. Recibir las solicitudes de Práctica Profesional de los estudiantes
f. Orientar a los estudiantes sobre las opciones, modalidades y metodologías vigentes
para la Práctica Profesional
g. Exigir la documentación requerida para la validación y aprobación de la Práctica
J:>r~f~sional.
h. Efectuar las actividades de verificación con las entidades o empresas vinculantes en las
que se adelanten las prácticas profesionales.
i. Evaluar la pertinencia de las áreas en las que el estudiante desea adelantar la Práctica
Profesional, y recomendar su aprobación al Comité de Prácticas.
j. Recomendar al Comité de Prácticas sobre los casos excepcionales que en virtud de su
competencia deba decidir.

CAPíTULO VIII
De las disposiciones

académicas

y administrativas

Artículo 2~.- Horario. Las prácticas se organizan de acuerdo con el horario pactado entre
las partes, y es de obligatorio y estricto cumplimiento por parte del estudiante. Este se
acordará teniendo en cuenta las actividades académicas de carácter regular que deba
atender en estudiante en la Corporación Universitaria Unitec.
';S'.-'"
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Artículo 23°.- Incumplimiento del horario. El incumplimiento reiterativo e injustificado del
horario podrá ocasionar la reprobación de la Práctica Profesional. Se considera
incumplimiento del horario el no presentarse a la hora acordada para el inicio de la jornada
diaria o abandonar el sitio de práctica antes de su finalización. De igual manera podrán
ocasionar la reprobación de la práctica profesional los retardos o la inasistencia reiterada y
no justificada del estudiante al sitio de trabajo, en cuyo caso se acogerá a lo previsto en el
Reglamento Interno de Trabajo y/o a las disposiciones que en esta materia defina la
empr'~~sá o entidad vinculante. Se deberá informar acerca de estas novedades a la
Corporación, a través del Tutor de Prácticas.
Artículo 24°.- Asistencia. La asistencia al lugar de Práctica en la forma requerida por la
empresa o entidad vinculante, es de obligatorio cumplimiento por parte del estudiante. La
asistencia será verificada con la empresa o entidad vinculante, de acuerdo a la información
consignada en el formato de control, diligenciado por el Jefe Inmediato. La no asistencia,
cualquiera que sea su motivo, dará lugar al registro de la respectiva falla en el formato de
sequlmiento. No habrá lugar a la reposición de tiempos de práctica por razones de
inasistencia.
Artículo 25°.- Cancelación de la práctica. Cualquiera de las partes podrá solicitar la
cancelación de la Práctica Profesional en cualquier momento en escrito motivado, con
mínimo 20 días de anticipación a la fecha de finalización de actividades, por cumplimiento
de las. causales de terminación estipuladas en el convenio específico. En este caso, el
Comité de Prácticas evaluará la situación y podrá determinar el cumplimiento o no de los

objetiv~s.
Artículo '26°.- Suspensión de la Práctica. Cuando el estudiante evidencie falencias
teóricas o prácticas que representen riesgo para la adecuada prestación de servicios, la
empresa o entidad vinculante, o la misma Corporación, podrán suspender la Práctica en
forma temporal o definitiva. En cualquier caso, la Corporación y el estudiante deberán
acordar un plan de refuerzo académico, y retomar el proceso.
Parági~fo 1: La suspensióntemporal de la Práctica podrá ser solicitada por las partes por
una únlca vez y deberá ser aprobada por la Coordinación de Prácticas, En este caso el
estudiante retomará la actividad de acuerdo con las modificaciones acordadas entre la
Corporación y la empresa o entidad vinculante.
Parágrafo 2: La suspensióndefinitiva de la Práctica podrá autorizarse por una única vez e
implicará la evaluación de las razones para su suspensión y los resultados del Plan de
Refuerzo Académico. Como consecuencia, supondrá la reubicación del estudiante y un
según~ó pago de los créditos de Práctica, En este caso el estudiante deberá completar la
totalidad de los créditos en la nueva empresa o entidad vinculante.
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Artículo 27°.- Aplazamiento de la Práctica. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor el
estudiante deba suspender temporalmente su actividad de Práctica Profesional debe
presentar al Comité de Prácticas la solicitud por escrito y motivada. El Comité decidirá sobre
la solicitud estableciendo el tiempo de reinicio de la misma.

CAetnn:O IX
Otras disposiciones
Artículo 28°.- Régimen Disciplinario. Las sanciones disciplinarias por incumplimiento de
los deberes estudiantiles que surjan en desarrollo de la práctica profesional, serán las
estipuladas por el Consejo Académico, en los términos previstos del Reglamento
Estudiantil. El marco de análisis de las situaciones irregulares de orden ético y legal que
pudieran presentarse, se fundamentará en lo previsto por las disposiciones legales vigentes
en el país de desarrollo de la Práctica, que reglamentan el ejercicio de la profesión, las
normas en materia de ética profesional y otras disposiciones que las adicionen o
modifiquen.
Artícúlo 29°.- Modificaciones al Reglamento de Prácticas. En el caso de modificación
del Reglamento Estudiantil, en los artículos referidos al cumplimiento de la práctica
profesional, el Consejo Académico autorizará los ajustes correspondientes al presente
Reglamento, los cuales regirán a partir de su sanción.
Artículo 30°.- Casos Especiales. Las situaciones no previstas en el marco de esta
reglamentación, y que por su naturaleza y excepcionalidad no puedan ser resueltas en las
lnstancias aquí definidas, se trasladarán para su determinación y en su orden, al respectivo
Consejo de Escuela o al Consejo Académico.
Artículo 31°.-Aprobación, Sancióny Puesta en Vigencia del Reglamentode Prácticas.
El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo Académico de la Corporación
mediante Resolución No. 243 del 26 de febrero de 2016, deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias, en particular la Resolución No. 121 de 2011, Y entrará en vigencia
a partir del segundo periodo lectivo de 2016. En constancia se firma por el Presidente y
Secretario del Consejo Académico.

JOSÉ LEONARDO

NelA MOLANO
cretario General
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