GUÍA PARA LOS PROGRAMAS

DE PRÁCTICAS
INTERNACIONALES
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1. Presentación
El presente documento es una guía metodológica de consulta para los estudiantes de la
UNIAGUSTINIANA interesados en conocer cómo se desarrolla el programa de movilidad de prácticas
internacionales de la UNIAGUSTINIANA.

2.Descripción del programa de misiones
académicas internacionales
Los estudiantes de la UNIAGUSTINIANA podrán complementar su formación académica y profesional
a través del desarrollo de una práctica profesional fuera del país, por medio de un proceso de
convocatoria desarrollado por la Oﬁcina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, con el
aval de la Coordinación de Prácticas y Empleo y la Dirección del respectivo programa académico de la
Uniagustiniana.

3. Beneficios
• Ampliar la visión internacional de los estudiantes de la Uniagustiniana,
a través del contacto directo con el ambiente cientíﬁco, económico,
ambiental, cultural y político de otro país.
• El estudiante podrá interactuar con el entorno para discernir sobre su
futuro y sus preferencias laborales, así como, aﬁnar destrezas,
habilidades y competencias para el ejercicio de su profesión.

4. Apoyo
UNIAGUSTINIANA
• Acompañamiento permanente de la Oﬁcina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales y de
la Coordinación de prácticas y empleo.
• Homologación de los créditos de prácticas profesionales (solo aplica para los planes de estudios que
incluyan las prácticas profesionales como asignatura).
• ARL Internacional.

5. Condiciones
La práctica se desarrolla bajo los parámetros establecidos en un convenio vigente, suscrito entre la
UNIAGUSTINIANA y una entidad de carácter internacional y de acuerdo a las disposiciones
establecidas en la respectiva convocatoria del programa de prácticas internacionales.

6. Caso especial
En el caso excepcional cuando el estudiante propone el sitio de práctica o una empresa ofrece
directamente una plaza para un estudiante, el estudiante debe enviar a la ORII y la Coordinación de
Prácticas y Empleo con mínimo seis meses de anticipación al desarrollo de la práctica:

1. La carta de intención en papel membrete de la organización en la que realizará su

práctica, con las funciones que va a desarrollar y las fechas posibles de apertura
y cierre de la práctica.
2. Datos de contacto del Representante Legal y tutor organizacional de la empresa.
La ORII y la Coordinación de Prácticas y Empleo veriﬁcan la viabilidad de la oferta y reportarán a la
dirección del programa académica para su aprobación. La Uniagustiniana se reservará el derecho
de avalar el sitio de práctica escogido por el estudiante, teniendo en cuenta el énfasis del
estudiante, las funciones a desarrollar y demás temas que la Institución considere pertinentes,
salvaguardando el bienestar del estudiante. Posterior al aval de la dirección del programa
académico, dicho caso excepcional se alineará a los requerimientos establecidos en la modalidad
de práctica internacional.

7. duración
La modalidad de práctica internacional tendrá una duración mínima de tres meses y máxima de
seis meses, de conformidad con lo acordado con la entidad internacional, previo al visto bueno de
la Coordinación de Prácticas y Empleo, la ORII y la Dirección del programa académico.

8. Plazas
En todo caso las plazas ofertadas cumplirán con los requisitos de la UNIAGUSTINIANA y las funciones
a realizar por el estudiante estarán alineadas al perﬁl profesional del programa académico.
Las plazas podrán ser publicadas en la convocatoria o después de la respectiva convocatoria, los
oferentes podrán ofertar las plazas de acuerdo al perﬁl de cada estudiante.

9. Requisitos
Los requisitos generales para desarrollar el programa de prácticas internacionales son:
1. Ser mayor de edad.
2. Estar vinculado a la UNIAGUSTINIANA al momento de la postulación y la movilidad.
3. No haber tenido sanciones disciplinarias, ni haber perdido el cupo en la UNIAGUSTINIANA.
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 programas de
internacionalización de la ORII, luego haber aceptado el beneﬁcio.
6. Haber cursado y aprobado entre el 60% y el 90% de los créditos académicos establecidos en
el plan de estudios.
El postulante debe tener en cuenta que de acuerdo a las plazas y a la convocatoria podrán
establecerse requisitos adicionales.

10. Documentos requeridos
Los documentos generales para postularse a la convocatoria son:
1. Hoja de vida.
2. Formato de aplicación IN-FR-4. (Disponible en la parte inferior de la convocatoria).
3. Carta de aval de la Dirección del programa académico.
4. Carta de autorización de la Coordinación de Prácticas y Empleo.
El postulante debe tener en cuenta que de acuerdo a las plazas y a la convocatoria podrán
requerirse documentos adicionales.

11. Proceso de postulación
Postulación
Enviar la documentación requerida al
convocatoriasori@uniagustiniana.edu.co

correo

electrónico

Notiﬁcación de selección
La ORII de la UNIAGUSTINIANA notiﬁcará los resultados de
selección a través de correo electrónico.

12. Proceso para los estudiantes seleccionados
por la UNIAGUSTINIANA
Aceptación
El estudiante seleccionado debe enviar a la ORII la conﬁrmación de
su participación en el programa de prácticas internacionales y el
formato de compromisos.

Proceso de práctica con el oferente
La ORII presentará al oferente el listado de los estudiantes
seleccionados, el oferente contactará a los estudiantes con
el ﬁn de iniciar el proceso de entrevista, realización de
trámites administrativos y migratorios y vinculación.

Proceso de práctica con el oferente
La ORII y la Coordinación de Prácticas y Empleo realizarán el
seguimiento pertinente previo y durante el desarrollo de la
movilidad.

Nota: El beneﬁciario recibirá el Formato Paz y Salvo movilidad internacional una vez cumpla
con los compromisos pactados.

14. Notas importantes
• Los participantes se comprometen a respetar todas las normas de seguridad establecidas
por la Aeronáutica Civil Colombiana y las normas migratorias del país de origen y de destino.
• Los estudiantes deberán comportarse de manera responsable y educada en todo momento.
• Con su postulación el participante admite haber leído y aceptado los términos de la presente
convocatoria.
• Bajo ninguna circunstancia se aceptarán solicitudes que no cuenten con la totalidad de los
documentos.
• No se aceptarán bajo ninguna circunstancia solicitudes, cuyos formatos institucionales
hayan sido alterados o modiﬁcados.
• Los aspirantes deben presentar los documentos adicionales que acrediten la información
suministrada en los respectivos formatos de postulación.
Con gusto atenderemos las inquietudes remitidas a los correos:
practicasprofesionales@uniagustiniana.edu.co
asistente.ori@uniagustiniana.edu.co
ori@uniagustiniana.edu.co
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