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CARACTERIZACION Y PERFILACION 
y DE PRACTICANTES 

Objetivo 

Con el ánimo de tener en cuenta sus necesidades y disponibilidad para 
realizar la práctica y perfilarlo a las mejores ofertas 

de practicas del mercado , así mismo a quienes se encuentren en 
esta base de datos recibirán el catálogo de ofertas 

de practicas empresariales por programa y modalidad 2021-1.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLOM9u

GtCK37ZU62B-
8hcKQk3xF_8RoH_uzySzhK9BA4YXMw/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLOM9uGtCK37ZU62B-8hcKQk3xF_8RoH_uzySzhK9BA4YXMw/viewform








ACTORES 
IMPLICADOS



SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN

Calificaciones cortes asignatura

Primer corte:

15% Oficialización de Plaza de practica y cumplimiento

Documentos personales y formato 1 y 2

5% Asistencia encuentro sincrónico con la coord.

Desarrollo del curso introductorio y

10% Evaluación del curso

Segundo corte:

50%   evaluación preliminar del empresario  

25%    componente académico específico 

25%     componente documental           

Tercer corte

40%    evaluación final empresario e informe final

40%     componente académico específico 

20%     componente documental          



CAUSALES DE PERDIDA PRÁCTICA 
PROFESIONAL



Plazas de prácticas

• Los escenarios o la plazas de practica para ubicar estudiantes en
practica son :

Bolsa de empleo Uniagustiniana

Convocatorias de empresas publicas y privadas

Vacantes disponibles aliados estratégicos o convenios

Importante :Estas plazas con vacantes son enviadas a los estudiantes
en el momento que se encuentren disponibles por medio de un
catálogo de ofertas para todos los programas y modalidades con toda
la información para postularse de manera directa e conformidad con
su disponibilidad.

NOTA. Si la plaza de práctica la conseguiste por medio de referidos u
otro tipo de medios o aplicativos diferentes a las ofertadas por medio
de la Uniagustiniana, realizaremos un proceso adicional de validación
de la empresa confiabilidad de la oferta y las condiciones de practica
que te otorgan, con el fin de salvaguardar al estudiante



Plazas de prácticas

Nota importante

Para optar a una vacante de contrato de aprendizaje el estudiante
debera contar los siguientes requisitos para que la coordinacion
otorgue el aval: 

1- No haber tenido contrato de aprendizaje

2.Debe tener disponiblidad total en el dia , ya que son jornadas de 
trabajo diurno de 8 horas y estudiar en la noche.

*Cabe resaltar que esta oportunidad de contrato es  meritoria y 
estara perfilada a estudaintes excelentes en su nivel academic o 
disciplinario y convivencial.



REGLAMENTO DE PRÁCTICA 
PROFESIONAL

De conformidad con la Resolución de Rectoría N 035 de 2016 por la cual se modifica y se 

actualiza el reglamento de practica profesional de la Universitaria UniAgustiniana. 

A continuación presentamos las modalidades de la practica profesional según lo estipulado 

en el capitulo II del reglamento.

MODALIDADES DE 
PRÁCTICA PROFESIONAL

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

TRABAJO DIRIGIDO

MONITORIA INSTITUCIONAL

PRÁCTICA EMPRESARIAL PRÁCTICA PASTORAL

Articulo: 7 Articulo: 9 



PRÁCTICA EMPRESARIAL



MODALIDADES DE PRÁCTICA 
PROFESIONAL 2020-II

CONTRATO LABORAL: para 2021 se validará esta modalidad: 

1. Regulado por la ley 50 de 1990 y demás normas laborales ordinarias. El Profesional en 

formación, que esté vinculado formalmente a una organización (es decir, que cuente con 

contrato laboral vigente), informará al Tutor Académico, que cuenta con el aval del Tutor 

Organizacional para desarrollar su Práctica Profesional en la misma, siempre y cuando 

desempeñe funciones en su campo de formación. Para validar esta modalidad se debe 

cumplir con los siguientes requisitos:

1.   Una antigüedad mínima de 6 meses en la empresa o su equivalente a 1440 horas

2.   Una antigüedad mínima de 6 meses en el cargo o su equivalente a 1440 horas

3.   Actividades inherentes al campo de formación objeto de estudio ejemplo: Asistente 

administrativo y estudia administración de empresas

4.   Contrato vigente durante todo el semestre que cursa la asignatura

5.   Tipos de contrato: a término fijo o indefinido, cumpliendo la jornada laboral en 

Colombia



MODALIDADES DE PRÁCTICA PROFESIONAL 2021

CUOTA SENA:

El contrato de aprendizaje cuota SENA se aprueba exclusivamente por 6 meses por

regulación legal de la Uniagustiniana y conforme a lo dispuesto en la ley 789/2002. Deben

consultar a la empresa que tenga cuota SENA profesional o tecnólogo (gastronomía) y que

revisar que puedan ser registrados en el SGVA (sistema de gestión virtual de aprendices

SENA)- el estudiante NO debe hacer tenido contratos de aprendizaje y tener disponibilidad

8 horas diarias – 48 horas semana

PASANTES- ACUERDO DE VOLUNTADES: : Es una alternativa que se da 

por un acuerdo de voluntades entre la empresa, el estudiante y la universidad. Este 

acuerdo se da en jornada, remuneración y condiciones especiales de trabajo. Con una 

duración mínima de 3 meses o su equivalente a 400 horas.

MONITORÍAS ACADÉMICAS: 

Pueden optar a la honorifica labor de monitor a desarrollarse de manera presencial o

virtual (según sea la situación) y estará a cargo de la Coordinación de Permanencia

Estudiantil, deberá tener un promedio acumulado de 4.1 mínimo y presentar su

candidatura remitiendo su hoja de vida a la coordinación de prácticas profesionales allí le

realizarán un proceso de selección y le notificarán al correo su aprobación.



MODALIDADES DE PRÁCTICA PROFESIONAL 2021

TRABAJO DIRIGIDO:  

Contempla que el estudiante en práctica profesional que tenga una previa vinculación 

laboral o no laboral con una organización legalmente constituida con mínimo 2 años de 

existencia según normatividad vigente, desarrollé un trabajo acordado con su tutor 

organizacional que planteé solucionar un problema o mejorar una situación previamente 

identificada y avalada por la organización. Esta modalidad será a discreción del 

programa académico. Esta orientada a estudiantes que por diversos motivos no puede 

optar a las otras modalidades. Se realizará durante todo el semestre académico.

PRACTICAS PROFESIONALES –PRACTICAS LABORALES

conforme a lo dispuesto en la RES 3546 de agosto de 2018 

Que las prácticas laborales son una actividad formativa realizada en un escenario de trabajo real, 

que implica la exposición del estudiante a factores de riesgo propios de una actividad laboral. 

Que se hace necesario regular las prácticas laborales en los sectores privado y público, como 

mecanismo formativo que permite a los jóvenes formar sus competencias y generar experiencia 

laboral. 



Prácticas 
internacionales

QUÉ QUIÉN CÓMO 

6.4.1 Convenio 
o acuerdo de 
voluntades 

Comunidad 
académica y 

administrativa. 

Diligenciando el Formato Propuesta 

de Acercamiento  

Aliados Internacionales e 

Interinstitucionales, el cual debe ser 

enviado a la ORII, esta unidad 

adelantará la gestión 

correspondiente tal y como se 

describe en el Procedimiento IN-PR-3 

Cooperación Internacional. 

6.4.2 
Convocatorias  

ORII 
Coordinación de 

Prácticas y 
Empleo 

Realizando las convocatorias, 

verificando el convenio o acuerdo, los 

documentos e información de la 

práctica remitidos por el oferente, 

incluyendo en la convocatoria los 

requisitos, criterios de aprobación, 

información de las plazas, fecha y 

otra información relevante.  

6.4.3 Sesiones 
informativas 

ORII 
Coordinación de 

Prácticas y 
Empleo 
Oferente 

Coordinando y realizando sesiones 

informativas para dar a conocer a los 

estudiantes el programa de prácticas 

internacionales. 

 

Las prácticas internacionales se realizan por convocatoria con la 
ORII Oficina de relaciones internacionales y la coordinación de 
practicas semestralmente. 



Postulación- practicas 
internacionales

6.4.4 Postulación a los 

Programas de movilidad 

internacional en la 

modalidad de práctica 

internacional .

Estudiantes

Diligenciando el formato de aplicación IN-FR-4,

presentando los documentos requeridos y cumpliendo

con lo dispuesto en la respectiva convocatoria:

Documentos:

1. Hoja de vida.

2. Formato de aplicación IN-FR-4.

3. Carta de aval de la Dirección del programa

académico.

4. Carta de autorización de la Coordinación de

Prácticas y Empleo

Requisitos:

1. Ser mayor de edad.

2. Estar vinculado a la Universitaria Agustiniana al

momento de la postulación y la movilidad.

3. No haber tenido sanciones disciplinarias, ni haber

perdido el cupo en la Universitaria Agustiniana.

4. Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.5

al momento de aplicar a la convocatoria.

5. No podrá postularse si en semestres anteriores

canceló su participación en el programa

internacional luego haber aceptado el beneficio.

6. Haber cursado y aprobado entre el 60% y el 90% de

los créditos establecidos en el plan de estudios.



MODALIDADES LABORALES PARA 
EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EN 

TIEMPOS DE COVID-19
Teletrabajo

Trabajo en Casa 

Trabajo por turnos o por jornadas laborales 

Instructivo

Paso a Paso 

Practicas 2020-II

#7



Condiciones para iniciar la práctica 
en la empresa ? 

1. Debe tener inscrita la asignatura como requisito 
principal

2. Solicitar el aval con todos los datos que pide el 
instructivo

3. El estudiante puede iniciar SOLO cuando este afiliado a 
la ARL y 

tenga firmado el contrato. 



¿Cómo solicito la carta aval 
formalización 

inicio de prácticas profesionales?
Esta carta únicamente se podrá solicitar al correo 

practicasprofesionales@uniagustiniana.edu.co, con copia 

aux.proyeccionsocial@uniagustiniana.edu.co, Donde deberás incluir los siguientes 

datos:

✓ Nombre de estudiante 

✓ Número de identificación 

✓ Fecha de nacimiento 

✓ Empresa o Razón social 

✓ Modalidad de practica (contrato de aprendizaje -cuota SENA, 

contrato laboral o pasantía) 

✓ Tipo de contrato

✓ Tipo de vinculación 

✓ Remuneración 

✓ Contacto de la empresa 

✓ Fecha inicio y fin de la práctica

NOTA: La carta de presentación, desde la oficina de prácticas se expedirá en un 

plazo no menor a 48 horas, y se dará respuesta mediante correo 

INSTITUCIONAL, La solicitud de la carta aplica para todas las modalidades y en 

todos los casos



Curso de introducción a las prácticas Empresariales  
Coordinación de practicas 

El curso introducción a las prácticas empresariales  será desarrollado de la siguiente manera: 

Sincrónicamente: Una sesión OBLIGATORIA de 3 horas por medio de una conferencia 

virtual a doble jornada (diurno-nocturno) en la semana 1 del semestre 2021-1 dirigido por la 

coordinación de prácticas. 

La coordinación de prácticas otorgará una certificación de la asistencia a Inducción practicas

Asincrónicamente : Con un contenido  virtual de las   semanas 2 a la 5 del primer 

corte en la plataforma AMARILLA http://eduvirtual.uniagustiniana.edu.co/, donde cada 

estudiante  que ya tenga inscrita la materia, autónomamente tendrá acceso a las actividades. 

Este proceso será monitoreado y evaluado por el docente a cargo de la asignatura.

CALIFICACIONES PRIMER CORTE 

Primer corte:

15% Oficialización de Plaza de practica y cumplimiento Documentos personales y formato 1 y  2        

5 % Asistencia encuentro sincrónico con la coordinación y desarrollo del curso introductorio 

10%Evaluación del curso 

http://eduvirtual.uniagustiniana.edu.co/


Sesión sincrónica *Inducción a Proceso de prácticas 
Coordinación de practicas profesionales

Sesión sincrónica 

Semana 1 2021-1 

* Presentación del Procedimiento de práctica 

empresarial

*Equipo de trabajo coordinación, comités-tutores 

de seguimiento y docentes asignatura

*Reglamento de practica 

* Cronograma semestral de practicas

Modalidades de práctica empresarial

Sistema de gestión documental- formatos de calidad 

Plazas y ofertas de práctica empresarial

Informe ejecutivo final de practicas

Nota . En el caso de los estudiantes con caso especial que inscriban la asignatura 

extemporáneamente y no puedan asistir al proceso sincrónico de inducción 

deberán asistir a la sesión adicional que agendara la coordinación de prácticas.



CONTENIDOS EVU *Inducción a Proceso de prácticas 
Coordinación de prácticas profesionales

Semana 2: Normatividad y contratación

• Modalidades de Prácticas – condiciones laborales

y funciones.

• Modelos de contratación de practicantes y contratación laboral

• Estimación del mercado laboral

• Reglamento de trabajo (Derechos y deberes Competencias interpretativas, argumentativas y

propositivas

Semana 3 :Procesos de selección

• Preparación y presentación de hojas de vida

• Tipos de entrevista

• Pruebas psicotécnicas

Semana 4 : Preparación al mundo laboral

• Netiqueta

• Protocolos empresariales

• Manejo de la frustración laboral

• Trabajo en equipo

• Inteligencia emocional

• PNL



A que estudiantes afiliara la 
Uniagustiniana a ARL?

Pasantías 320 horas   

Trabajo dirigido

Monitorias 



Que modalidades NO somos 
responsables como Uniagustiniana de 

afiliar a ARL y responderá por su riesgo 
la empresa?

▪ Contrato de aprendizaje ley 789 de 2002

▪ Prácticas laborales -vinculación formativa ley 3546.

▪ cancelación de asignatura conforme a calendario académico.

▪ suspensión de asignatura aprobada por dirección de programa.

▪ contrato laboral a término fijo o indefinido certificado por la ley laboral 

colombiana.

▪



Plataforma Amarilla EVU 
Curso Protocolo laboral 

http://eduvirtual.uniagustiniana.edu.co/



Barra Superior, Selección 

“Mis Cursos”

PROTOCOLO LABORAL

Plataforma Amarilla EVU 
Curso Protocolo laboral

Barra Inicial, 

primer, 

segundo, 

tercer corte, 

Documentos 

personales y 

Formatos 



Según su tipo de 

vinculación Por favor 

Adjuntar la resolución, el 

acuerdo o el contrato que 

soporte su vinculación

Plataforma Amarilla EVU 
Curso Protocolo laboral



CARTA AVAL FORMALIZACIÓN INICIO DE 
PRÁCTICAS 

NOTA: La carta se enviará a tu correo electrónico lista para entregar a la empresa, así 

como se adjuntará también la carta de fechas y condiciones que deberá 

diligenciar la empresa de manera inmediata. EXPEDICION 48 HORAS MAXIMO



CARTA DE FECHAS Y CONDICIONES 
DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Junto con la carta aval se solicitara a la empresa diligenciar la carta de fechas y 

condiciones que el estudiante deberá entregar en la Coordinación de Práctica 

profesional vía correo electrónico junto con los documentos adjuntos:

• Fotocopia de la Cédula estudiante 

• Certificado de afiliación a EPS vigente 

• Rut de la Empresa 

• Copia del contrato de trabajo o contrato de aprendizaje o convenio de pasantía.



¿Cómo Descargo los Formatos Requeridos Para Mi 
Proceso De Prácticas?

https://www.uniagustiniana.edu.co/Ingresar a la Pagina Principal 

Uniagustiniana

Barra de Inicio Ubicar Proyección Social y dirigirse a Practicas Profesionales y 

Empleo



De inmediato tendrá Acceso al despliegue 

de formatos para efectos de practicas 

según su modalidad

Seleccione y descargue

Al ingresar al Micrositio, Dirigirse al costado 

izquierdo Formatos de seguimiento



FORMATOS

FORMATO 1-2. Compromiso y sitio práctica



FORMATO 3. Evaluación Desempeño

FORMATOS



FORMATO 4. Satisfacción de la practica

FORMATOS



FORMATO SEGUIMIENTO MONITORIAS

FORMATOS



FORMATO SEGUIMIENTO HORAS PRACTICA

FORMATOS



ACLARACIONES IMPORTANTES

✓ No faltar a las inducciones

✓ Los FORMATOS a diligenciar durante el semestre con sus empresarios, por

cada modalidad los encontrarán en la plataforma protocolo EVU (moodle) estudiantes y

docentes

✓ En la semana 3 ya estarán matriculados en el curso virtual

✓ Si desea consultar los formatos están disponibles en las versiones actuales en nuestro 

micrositio práctica profesional en la página web 

https://www.uniagustiniana.edu.co/formatos-de-seguimiento-practicas 



Sus tutores realizarán un proceso de validación de datos con cada estudiante, se recomienda 

entregar los datos exactos de:

✓ Nombre comercial  de la empresa 

✓ Dirección 

✓ Teléfonos 

✓ Contacto del tutor en la empresa -jefe 

✓ Modalidad 

✓ Fecha que inicio  y fin de la práctica 

✓ Labores según contrato y demás 

Recordar que esto alimenta matrices del Ministerio de Educación y es fundamental para la 

trazabilidad del tema.

ACLARACIONES IMPORTANTES



Vicerrectoría de Extensión y 
Desarrollo Humano

PROYECCIÓN SOCIAL

María del Pilar Carlos Navarro
Coordinación de Prácticas y Empleabilidad


