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CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN 

 

 ESTRUCTURA DE LA FACULTAD 

 DIVISIÓN DE FUNCIONES DOCENTES, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DEL EQUIPO.  

 PORCENTAJE DE HORAS DE DEDICACIÓN A CLASES, ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, 

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN. 

 

 1º.  La Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad 

Externado de Colombia es una unidad [dependencia] docente y académica de 

dicha institución. Como tal, es de su competencia desarrollar cabalmente sus 

principios, ideales y preceptos para que contribuyan a la formación integral de los 

estudiantes, de acuerdo con la Misión de la Universidad. 

 

 2º. La Facultad está integrada por cuatro estamentos, a saber: Directivos, 

Docentes, Personal Administrativo y Estudiantes. Cada uno de ellos debe a la 

Facultad el mayor grado de diligencia en el cumplimiento de sus funciones 

consignadas en las disposiciones que para cada caso existen. 
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1.1 ORGANIGRAMA 

 

 

1.2 ESTATUS DEL ESTUDIANTE 

 4º. Podrán ser aspirantes a representantes estudiantiles al Consejo Directivo de la 

Facultad los estudiantes de dicha unidad académica que tengan una antigüedad 

no menor a un (1) año, de acuerdo con el  2º del Reglamento para la elección de 
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representantes estudiantiles a los Consejos Directivos del Reglamento Orgánico 

Interno de la Universidad. 

 5º. Los representantes estudiantiles al Consejo Directivo de la Facultad serán 

elegidos por los estudiantes de dicha unidad académica en votación general, 

directa y secreta, para períodos de un (1) año, de acuerdo con el 1º del 

Reglamento para la elección de representantes estudiantiles a los Consejos 

Directivos del Reglamento Orgánico Interno de la Universidad. 

 6º. Anualmente, durante el mes de marzo, en la Facultad, cada curso elegirá dos 

representantes al Consejo Estudiantil de dicha unidad académica, el cual 

designará a uno de sus miembros para que lleve la personería del estudiantado 

ante las directivas de la Universidad, de acuerdo con el Capítulo II,  10º del 

Reglamento Orgánico Interno de la Universidad. 
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CAPÍTULO II 

Matrícula y admisiones 

 Requisitos para la matrícula 

 Proceso de admisión 

 Estatus de los estudiantes 

 Cancelación de materias 

 7º. De acuerdo con el  7º del Reglamento Orgánico Interno de la Universidad, el 

estudiante debe hacer uso del derecho de la matrícula para iniciar el período 

lectivo correspondiente, dentro de los plazos establecidos para ello. 

 8º. Los aspirantes a cursar primer semestre de Comunicación Social – Periodismo 

en la Facultad deberán haber aprobado las correspondientes pruebas de 

admisión, previa inscripción, para lo cual presentarán los resultados del examen 

de estado y los comprobantes requeridos de acuerdo con el  7º del Reglamento 

Orgánico Interno de la Universidad. 

 9º. Los requisitos de inscripción al programa de Comunicación Social – 

Periodismo que ofrece la Facultad, de acuerdo con la Oficina de Admisiones, son:  

a) Estar terminando su último curso de educación secundaria y haber presentado 

el examen de estado (ICFES) o haber finalizado estudios de educación secundaria 

y tener los resultados del examen ICFES. 

b) Cancelar el valor vigente de la inscripción. 

c) Diligenciar el formulario de inscripción (únicamente a través de Internet en la 

página: http://www.uexternado.edu.co/admision/pregrado/formularios/index.html). 

d) Si presentó el examen del ICFES antes del año 2000: mínimo 300 puntos. 
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e) Si presentó el examen del ICFES entre el año 2000 y el año 2005: mínimo 40 

puntos en 8 de las 10 áreas.   

f) Si presentó el examen del ICFES a partir del año 2006: mínimo 40 puntos en 7 

de las 9 áreas. 

 10º. Los requisitos para el estudio del aspirante que solicita transferencia externa 

son los siguientes: 

a) Cancelar el valor vigente de la inscripción.  

d) Haber cursado mínimo 2 y máximo 5 semestres para todos los programas. 

 Para el caso de la facultad de Derecho, de 1 a 3 años como máximo. 

e) Según el reglamento de la Universidad, sólo podrán ser estudiadas las 

transferencias que acrediten una calificación de CUATRO (4) en promedio 

general. La Universidad se reserva el derecho de aprobar o no la solicitud de 

transferencia. 

• Si presentó el examen del ICFES antes del año 2000: mínimo 300 puntos. 

• Si presentó el examen del ICFES entre el año 2000 y el año 2005: mínimo 40 

puntos en 8 de las 10 áreas.    

• Si presentó el examen del ICFES a partir del año 2006: mínimo 40 puntos en 7 

de las 9 áreas. 

e. Dos fotografías de 3 cms por 4 cms  

f. La Facultad verificará su solicitud y lo contactará vía telefónica. 

 

 11º. Los requisitos para el estudio del aspirante que solicita transferencia interna 

son los siguientes: 

a) Estar cursando alguno de los programas de pregrado de la universidad. 
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b) Solicitud escrita del interesado dirigida a la Facultad. 

c) Comunicar por escrito a la Facultad el traslado del programa académico. 

d) Presentar el certificado de notas de los semestres cursados. 

e) Tarjeta original de resultados en los exámenes del ICFES. 

• Si presentó el examen del ICFES antes del año 2000: mínimo 300 puntos. 

• Si presentó el examen del ICFES entre el año 2000 y el año 2005: mínimo 

40 puntos en 8 de las 10 áreas. 

• Si presentó el examen del ICFES a partir del año 2006: mínimo 40 puntos 

en 7 de las 9 áreas. 

f) El Consejo Directivo de la Facultad verificará su solicitud. 
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CAPÍTULO III 

Plan de estudios 

 Plan de estudios 

 Pruebas y notas 

 Reintegros 

 Excusas 

 

 12º. El Plan de Estudios es el conjunto de materias que el estudiante debe cursar 

y aprobar para obtener el título de Comunicador Social – Periodista. 

 

 13º. El Plan de Estudios de la carrera podrá ser revisado y modificado, parcial o 

totalmente, según lo dispone el  15 del Reglamento Orgánico Interno de la 

Universidad. 

 

 14°. Para poder acceder a la práctica profesional los estudiantes deberán haber 

cursado todas las materias del plan de estudios. 

 

 15º. En cada asignatura habrá un mínimo de tres cortes que tendrán un valor de: 

primer corte 30%, segundo corte 30% y tercer corte 40%. 

 

 16º. El docente estará en libertad de distribuir esos porcentajes en el número de 

notas que considere pertinente. 
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 17º. Las evaluaciones podrán tener las siguientes modalidades: trabajos escritos 

en clase, tipo resumen, reseñas, informes, ensayos, tipo cuestionario, exámenes 

orales, exposiciones, exámenes domiciliarios, quizes. 

 

 18º. Los exámenes orales siempre deberán realizarse en compañía de un 

docente que apoye y que estará en calidad de testigo evaluador. 

 

 19°. Las notas irán de 0.0 a 5.0. 

 

 20º. En ningún caso se podrá cancelar una materia después de la fecha 

estipulada por la Facultad. 

 

 21º. La nota mínima de aprobación es 3.0. 

 

 22º. Los estudiantes tendrán derecho a la revisión de su nota siempre y cuando 

no se trate de materias tipo taller de métodoo taller de metodología, dado que se 

trata de materias de proceso. El procedimiento de recalificación será el siguiente: 

• Solicitud escrita por parte del estudiante al docente que lo ha calificado, 

argumentando porqué considera pertinente la calificación, adjuntando el 

trabajo original que quiere que le recalifiquen. 

• En el caso de que el docente se ratifique o le baje a la nota original, el 

estudiante tendrá derecho a un segundo calificador que será designado por 

la Coordinación Académica, quien deberá pertenecer al área de la materia 

respectiva. 
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• El segundo calificador tendrá un plazo máximo de dos días hábiles para 

emitir una nueva calificación. 

• La segunda calificación podrá ser mayor, menor o igual que la nota original 

y será aceptada como la nota definitiva. 

• El estudiante no podrá solicitar una nueva recalificación. 

 

 23º. Se aceptará un máximo de dos reintegros para un estudiante si se trata de 

pérdida del semestre o retiro del mismo por cuestiones académicas. 

 

 24º. Si el estudiante se ha retirado por cuestiones económicas podrá solicitar 

reintegro las veces que desee. 

 

 25º. En ningún caso se dará reintegro a estudiantes que estén matriculados en 

semestres comprendidos entre 1° y 3°. 

 

 26º. El estudiante tendrá derecho a solicitar reintegro a partir de 4° semestre, 

siempre y cuando conserve un promedio acumulado mínimo de 3.3. 

 

 27º. La solicitud de reintegro será potestad del Consejo Directivo de la Facultad. 

 

 28º. El procedimiento para el reintegro será (ver guía del estudiante). 
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 29º. Todos los estudiantes que sean admitidos en proceso de reintegro por 

motivos académicos obligatoriamente deberán tomar las tutorías de las materias 

que se encuentra repitiendo, programadas por el programa de apoyo académico 

de la Facultad.           

 

 30º. Las excusas de inasistencia a clases solo podrá ser avaladas por 

Mediexpress. Sin embargo, el docente estará en libertad de aceptar o no dichas 

excusas. 

 

 31º. Las inasistencias solo podrán ser justificadas con excusa de Mediexpress. 

 

 32º. En el caso de asignaturas de 32 horas se perderá la materia con tres fallas (6 

horas de clase). 

 

 33º. En el caso de asignaturas de 64 horas se perderá la materia con 6 fallas (12 

horas de clase). 

 

 34º. En el caso de inasistencia a evaluaciones el estudiante deberá presentar al 

docente y al Coordinador Académico su excusa médica avalada por Mediexpress. 

El coordinador académico autorizará el examen supletorio sin lo considera 

pertinente, sin embargo, el docente estará en libertad de hacer o no hacer el 

examen. 
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CAPÍTULO IV 

Monitores 

 Reglamento de Monitores 

 

Dentro del marco del Reglamento Orgánico Interno de la Universidad y del 

Proyecto Académico de la Facultad de Comunicación Social – Periodismo, el 

desarrollo de monitorías tendrá como objetivo fundamental formar docentes y 

promover a los estudiantes destacados que han mostrado interés y cualidades 

excepcionales para la investigación o docencia; en este sentido, los futuros 

docentes serán también egresados, con un alto sentido de pertenencia y 

formación de Comunicadores Sociales – Periodistas. 

 

Las monitorías reconocen la capacidad y excelencia académica de estudiantes de 

la Facultad, que se destaquen por su consagración y compromiso; por ello, se 

dispondrán incentivos que beneficien a los monitores y a su capacitación.  

 

 35°. El monitor deberá ser estudiante de la Facultad de Comunicación Social – 

Periodismo. 

 

 36º. La selección de los monitores se hará por concurso, oposición y calificación 

de méritos. 

 

 37º. Solo podrán postularse para ser monitores de área los estudiantes que hayan 

cursado todo el ciclo básico y tengan un promedio en la asignatura del área de la 

que pretenden ser monitores de mínimo tres siete (3.7). 
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 38º. Podrán ser monitores de una materia los estudiantes que la hayan cursado y 

obtenido una nota igual o superior a cuatro (4.0). 

 

 39º. Los monitores recibirán un estipendio mensual de $120.000 pesos. 

 

 40°. La convocatoria a monitores se hará semestralmente. 

 

 41º. La convocatoria para concursar para el cargo de monitor se hará con dos 

semanas de anticipación y será publicada en la página web de la Facultad. 

 

 42º. Ningún estudiante podrá ser monitor de dos áreas simultáneamente. 

 

 43º. El monitor desarrollará funciones administrativas y académicas de acuerdo 

con los requerimientos del área. 

 

 44º. En ningún caso el monitor podrá reemplazar al docente en el ejercicio de la 

cátedra ni evaluar o calificar trabajos de los estudiantes. 

 

 45º. Los requisitos para ser monitor son: 

• Presentar la hoja de vida. 

• Inscribirse en los plazos fijados. 
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• Los estudiantes que aspiren a ser monitores no deben haber perdido 

ninguna asignatura en el semestre anterior a ejercer como monitores. 

 

 46º La condición de monitor será consignada en la hoja de vida académica del 

estudiante como una distinción de honor. 

 

 47º   Los monitores que cumplan satisfactoriamente su labor, obtendrán 

cupos para el ingreso a los proyectos de Educación Continuada y prelación para el  

ingreso a los posgrados ofrecidos por la Universidad, así como a los programas de 

intercambio con otras facultades del mundo. 

 

 48º. Los monitores serán preseleccionados por la Decanatura y la Coordinación 

Académica. Luego esta decisión se llevará a Consejo directivo que hará la 

selección definitiva.  

Funciones 

• Presentar al inicio del Semestre a la Coordinación Académica un plan de 

trabajo y un cronograma de actividades, orientado por el profesor. 

• Asistir a las clases para las cuales resultó elegido 

• Si por razón de cruce de horarios, el monitor no pudiera asistir a todas las 

sesiones, deberá mantener contacto permanente con el profesor respectivo. 

• Asesorar a  los estudiantes que soliciten su apoyo, para lo cual se 

• Determinarán sesiones o tutorías de estricto cumplimiento. 
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• Los monitores serán evaluados por el profesor de la materia. Los 

respectivos resultados serán entregados a la Coordinación Académica. 

 

• Durante el semestre, el docente examinará en dos oportunidades a su 

monitor, de acuerdo con la Misión de la Facultad de Comunicación Social – 

Periodismo. En el examen deberá tener en cuenta criterios como: 

honestidad, responsabilidad, compromiso y disposición para trabajar en 

equipo. 

 

 49º  Si el monitor dejara de cumplir con los requisitos exigidos y con un  

buen desempeño, será relevado de sus funciones y reemplazado por la segunda  

opción evaluada. 

 

 50º  La primera evaluación del monitor se realizará en la mitad del  

respectivo período académico. La segunda al final del semestre. 

 

 51º Cada evaluación será calificada por el docente, de acuerdo con le 

Reglamento Orgánico de la Universidad. Si la evaluación al final del semestre no 

es satisfactoria, el monitor será relevado de sus funciones. 

 

 52º El monitor podrá ser reelegido para la misma materia por dos ocasiones. 
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CAPÍTULO V 

Investigación 

 Convocatorias de proyectos 

 Publicación 

 Trabajos de grado: requisitos, tutores, evaluación 

 Semilleros 

 

Trabajos de grado 

En la Facultad de Comunicación Social el proyecto de grado se define como un 

ejercicio de final de carrera, cuya naturaleza está contemplada en el apéndice del 

Reglamento Orgánico Interno de la Universidad Externado de Colombia bajo el 

título Reglamento de la Tesis y el Examen de Grado.  El  12 de dicho  reglamento 

señala: “la tesis de grado consiste en un estudio monográfico escogido por el 

estudiante, de preferencia sobre un tema relacionado con el área de seminario o 

de intensificación cursado por el estudiante durante su carrera”. 

 

 53º La Coordinación de Trabajos de Grado fijará, al inicio de cada semestre, la 

fecha de presentación de las propuestas.  Los trabajos que no sean presentados 

en el período académico correspondiente, deberán esperar al siguiente período 

académico.  Indica lo anterior que no se reciben propuestas para aprobación por 

fuera de la fecha fijada por la Coordinación de Trabajos de Grado. 

 54º La Coordinación de Trabajos de Grado, mediante comunicación escrita, 

acreditará la aceptación de la propuesta de proyecto de grado y del  director 

sugerido por el estudiante. Copia de dicha aceptación deberá reposar en los 

archivos de la Facultad. 
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 55º Todos los docentes de la Facultad pueden ser postulados como asesores de 

los proyectos de grado. La Coordinación de Trabajos de Grado se reservará el 

derecho de aprobación, previa valoración de los intereses intelectuales y 

académicos del candidato. Los estudiantes también pueden proponer asesores 

externos.  En dicho caso, deberán anexar el currículo del candidato para ser 

estudiado por la Coordinación, la cual podrá solicitar, si así lo considera 

conveniente, una entrevista personal con el asesor propuesto. 

 56º Considerado que el trabajo de grado es un ejercicio académico que requiere 

de una orientación sistemática, el asesor del proyecto deberá presentar a la 

Coordinación de Trabajos de Grado dos informes: 

• Informe de inicio de asesoría, evaluando las condiciones de desarrollo en 

que recibe el proyecto de grado asignado e indicando los ajustes que 

estima necesarios.  Este informe deberá ser presentado a los 20 días 

hábiles de haber recibido la notificación escrita de la Facultad. 

• Informe de verificación de asesoría, al finalizar el primer semestre de 

trabajo con el estudiante;  en dicho informe se sintetizará el proyecto de 

investigación acordado con el estudiante y se fijará una fecha aproximada 

de finalización. 

 

• Con los anteriores informes como soporte, la Facultad reconocerá por 

honorarios de asesoría, a los asesores con vinculación laboral de hora-

cátedra y a los asesores externos, independiente del tiempo de asesoría 

prestado al estudiante, un valor único equivalente a dieciséis (16) 

horas/cátedra (se pagarán al valor de la hora-cátedra vigente en el 

semestre durante el cual el estudiante sustente el proyecto de grado). 

 

 57º La vigencia de un tema, iniciada a partir de la fecha de aprobación 

de la propuesta de proyecto de grado por parte del Comité de Trabajos de 

Grado será,  MAXIMO, la equivalente a la formación de una promoción (10  o 9 
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Períodos académicos).  Vencida la vigencia del tema, el estudiante deberá 

presentar una nueva que deberá seguir la trayectoria indicada en la Guía. De otra 

parte, el plazo MÍNIMO para la presentación del proyecto terminado no será 

inferior a un período académico, estimado a partir de la fecha de aprobación de la 

propuesta. 

 

 58º El documento final deberá ser presentado por el asesor a la  

Coordinación de Trabajos de Grado; mediante comunicación escrita, el asesor  

manifestará que el trabajo ha sido terminado y está en condiciones de ser  

presentado a sustentación pública. Cumplido lo cual, la Coordinación designará  

dos evaluadores, quienes se encargarán, en primer lugar, de determinar, si el  

documento reúne las condiciones para ser sustentado;  si no se acepta la  

sustentación del documento, los evaluadores entregarán por escrito el concepto,  

se reunirán con los autores del trabajo de tesis y explicarán las observaciones  

realizadas.  Para que se suspenda la sustentación, es indispensable que sea  

unánime el concepto de los dos evaluadores, es decir si uno de los dos considera  

que el trabajo es sustentable, prevalece el derecho del estudiante.   En caso que  

sea aprobada la sustentación, la Coordinación de Trabajos de Grado fijará la fecha  

y hora para la sesión. La sesión de sustentación  tiene como finalidad comunicar al 

jurado evaluador la labor realizada durante el proceso de investigación, los 

resultados obtenidos y su análisis, las conclusiones y los aportes logrados. Con 

base en la sustentación y la revisión previa del documento, el jurado evaluador, de 

común acuerdo, emitirá concepto calificador sobre el trabajo, el cual quedará 

registrado en la  correspondiente acta de sustentación.  Para el desarrollo de dicha 

sesión,  los estudiantes se orientarán por el punto 5 de la Guía para la realización 

del trabajo de grado.  
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Categorías de calificación    
 

La Facultad dispone del instrumento Guía para la evaluación de los trabajos de 

grado (ver Apéndice B), el cual es aplicado por los respectivos jurados a fin de 

emitir su concepto definitivo. En la misma se detallan las categorías de calificación 

que puede obtener el trabajo. 

Incentivos 

Los trabajos evaluados como Meritorios y Sobresalientes quedarán 

automáticamente seleccionados para ser presentados a los diversos concursos de 

tesis de grado en que participa la Facultad. Adicionalmente,  se aplicará lo 

contemplado en el Reglamento Orgánico Interno de la Universidad Art. 36 del 

Título Quinto-De las becas y en los s 24 y 25 de los Apéndices-Reglamentación de 

los exámenes preparatorios, de tesis de grado y de exámenes de grado1, que 

indican: 

 

 59º.  Para honrar la memoria del Maestro Baldomero Sanín Cano, benefactor de 

la Universidad, y para estímulo  de los mejores estudiantes del Externado, se 

establece una beca por un año en el exterior, a la cual tendrán derecho 

únicamente quienes hayan sido laureados u obtenido  las más altas calificaciones.  

Esta beca será regulada y adjudicada  por el Consejo Directivo de la Universidad. 

 60º.  En caso de que el aspirante haya obtenido en todas las materias del plan de 

estudios un promedio de calificaciones no inferior a la nota de cuatro (4), la tesis 

sea meritoria y el examen de grado acredite capacidades, conocimientos y 

criterios sobresalientes de parte del graduado, el Director del Departamento 

respectivo con la anuencia del jurado calificador y del Presidente de Tesis podrá 

                                                
1 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. Reglamento Orgánico Interno.  Bogotá, 1994.  Páginas 31, 44 y 45. 
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recomendar a la Rectoría la aclamación de la Tesis y eventualmente su 

publicación. 

 

 61º.  Quien en todas las calificaciones haya obtenido en definitiva un promedio de 

notas no inferior a cuatro con cinco (4.5), haya elaborado una tesis original y 

sobresaliente y presentado examen de grado excelente, y en concepto del Director 

del Departamento, el Presidente de Tesis, el jurado y la Rectoría, merezca tal 

reconocimiento, recibirá el lauro, máximo galardón que la Universidad concede a 

los alumnos distinguidos y la beca Baldomero Sanin Cano de conformidad con lo 

previsto en los s 33 y 36 del Reglamento Orgánico. 
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CAPÍTULO VI 

Prácticas profesionales 

 

 Requisitos de prácticas 

 Proceso de prácticas 

 Aprobación  

 

 62º  Práctica Profesional: El Programa de Práctica Profesional es un componente 

curricular, orientado al desarrollo de un profesional competente para crear, diseñar 

y operar procesos de comunicación, a través de un desempeño laboral ejecutado, 

observado y tutoriado en una entidad o institución pública o privada, nacional o 

extranjera, previamente calificada para la experimentación, confrontación y 

valoración de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos. Este 

programa es un componente dinámico de la formación en el énfasis del 

estudiante, por medio del cual se garantiza la reflexión permanente y la proyección 

social de la profesión y se establece un diálogo positivo Universidad – 

Organización que contribuye a la formación integral y mejor desempeño de los 

egresados, en beneficio de las organizaciones participantes.  

 

Articulo 63º  Para optar al título de Comunicador Social Periodismo expedido por 

la Universidad, el estudiante deberá haber realizado satisfactoriamente las 

prácticas profesionales establecidas por el Comité Curricular. El estudiante podrá 

elegir cualquiera de las modalidades de práctica profesional establecidas en el 

presente reglamento, siendo competencia de la Coordinación del Programa 

aprobar la práctica profesional que sea elegida por el estudiante, fijar los 
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compromisos académicos que éste adquiere para su realización y establecer los 

mecanismos de evaluación de la misma. 

 

 64º Los estudiantes de Comunicación Social – Periodismo desarrollarán su 

práctica profesional durante el último semestre de la carrera, período durante el 

cual adquirirán la condición de estudiante – practicante, previa realización de los 

cursos o talleres virtuales o presenciales de inducción ofrecidos por la 

Coordinación de Prácticas y por la empresa contratante.  

 

 Los estudiantes sólo podrán ingresar al semestre de prácticas cuando cumplan 

los siguientes requisitos:  

 

• Tomar el curso de inducción (presencial o virtual).  

 

• Acreditar el promedio académico vigente para el ciclo de énfasis profesional 

(mínimo 3.30).  

• Acreditar la aprobación del proyecto de grado.  

• Llenar la ficha de inscripción al Programa de Prácticas Profesionales (entrega 

impresa).  

• Asistir a la entrevista con el Coordinador de las Prácticas Profesionales.  

• Entregar los documentos exigidos por la Coordinación de Prácticas Profesionales, 

en los tiempos y términos previstos.  

• Estar matriculado académica y financieramente dentro de las fechas señaladas 

por el Calendario Académico de la Universidad.  
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• Aprobar el proceso de selección exigido por la organización donde realizará la 

práctica.  

 

 65º Cuando el estudiante opte por la modalidad de prácticas en el exterior, debe 

contar con una serie de documentos y requisitos adicionales:  

• Pasaporte con vigencia mínima de un año. 2. Si es ciudadano(a) del país donde 

desea realizar la práctica, debe informarse en la embajada respectiva sobre los 

trámites que debe cumplir.  

• Si no es ciudadano(a) del país donde desea realizar la práctica debe, bajo su 

responsabilidad, diligenciar todos los trámites correspondientes a visas, permisos 

de trabajo, trámites de inmigración y demás documentos necesarios para su 

estadía durante los seis (6) meses que dure la práctica.  

• La Universidad no tiene ninguna prelación con las autoridades de los diferentes 

países y no puede gestionar citas prioritarias para los estudiantes. Tampoco tiene 

convenios especiales con ninguna embajada.  

• Se les sugiere realizar sus trámites para prácticas en el exterior a través de 

Organizaciones legítimamente constituidas como COUNCIL EXCHANGES 

(Servicio Educativo Internacional), ASPECT, A FONDO, ESTUDIOS EN EL 

EXTERIOR, EXPERIENCES ABROAD, quienes mediante el cobro de una suma 

de dinero tramitan las visas. No obstante, la Universidad no asume 

responsabilidad en el resultado de los trámites.  

• La Universidad no se responsabiliza de las consecuencias que el estudiante 

conlleve con la realización de práctica en el exterior sin el lleno de todos los 

requisitos señalados por el país de destino.  

• El estudiante debe adquirir una póliza de salud que lo ampare en todo lo 

relacionado con su seguridad social mientras esté realizando la práctica.  
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• Tramitar el carné de ESTUDIANTE INTERNACIONAL a través del ICETEX.  

 

 66º  Inscripción. Al finalizar el período del semestre inmediatamente anterior a 

aquél en el cual realizarán su práctica, todos los estudiantes aptos para realizarla 

deberán inscribirse en la Coordinación de Prácticas Profesionales. El 

incumplimiento de este requisito impedirá al estudiante la realización de la misma.  

  67º Matrícula Académica y Financiera. El estudiante que vaya a realizar su 

período de práctica deberá matricularse en las fechas fijadas en el calendario 

académico. Si el estudiante no se encuentra matriculado en la Universidad, su 

período de práctica no será válido como requisito académico para optar el título de 

Comunicador Social Periodista.  

 68º Duración. El Período de Práctica tiene una duración de 642 horas, 

correspondientes 14 créditos y a un período mínimo de cuatro meses y máximo de 

seis meses, contados, preferiblemente, de enero a junio y de junio a diciembre, 

buscando que sean compatibles con los semestres académicos  

 69º Obligaciones de los estudiantes – practicantes: Son obligaciones de los 

estudiantes en periodo de práctica:  

• Acoplarse a la jornada laboral de la organización donde realicen la práctica, así 

como a su reglamento interno de trabajo.  

• Comportarse profesionalmente, debiendo recordar que dentro de la empresas 

representa a la Universidad Externado de Colombia.  

• Portar el carné de estudiante de la Universidad Externado de Colombia, a fin de 

identificarse como alumno cuando le sea necesario.  

• Las prácticas se formalizan mediante un convenio o carta de compromiso firmada 

entre la Universidad y la organización y no puede darse por terminado en forma 
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unilateral por parte de la empresa o del estudiante sin el previo conocimiento de la 

Coordinación del Programa de Prácticas de la Universidad.  

• Las prácticas se regularán mediante el reglamento del programa de prácticas 

profesionales de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado 

de Colombia y el reglamento de la empresa.  

• Permanecer en la práctica durante el tiempo que se haya acordado en el convenio 

o carta de compromiso firmada entre las Empresa y la Universidad. Sólo se puede 

suspender, o cambiar de práctica previa presentación de justificación comprobada 

y aprobada por la Coordinación del Programa.  

• En su calidad de practicante, el estudiante es responsable de su labor en la 

organización. La facultad lo apoyara y orientara mediante tutores que optimizarán 

su gestión.  

• En su calidad de alumno de la Facultad deberá responder por las exigencias 

académicas que para la práctica señale la Coordinación y el tutor designado 

(presentación de informes, asistencia a eventos de la Facultad o de la 

Universidad, etc.).  

• Cuando un estudiante sea desvinculado de la organización por deshonestidad o 

incumplimiento demostrados, se le aplicarán las sanciones contempladas en el 

reglamento de la Universidad.  

 

 70º Los estudiantes podrán realizar su período de práctica profesional vinculando 

su capacidad laboral con una organización, pública o privada, en el país o en el 

extranjero, remunerada o no remunerada, bajo la modalidad de convenio o carta 

de compromiso con la universidad.  

Dependiendo del desarrollo, ubicación y objetivos, la Facultad de Comunicación 

Social – Periodismo de la Universidad, definió los siguientes tipos que enmarcan 

las prácticas profesionales obligatorias:  
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 Práctica Empresarial  

Se entiende por esta, la práctica que se realiza en una empresa y en la cual el 

estudiante practicante ejerce funciones que exigen la aplicación de los 

conocimientos y competencias adquiridos durante su formación académica como 

Comunicador Social Periodista.  

Esta práctica puede ser o no remunerada por la empresa y en desarrollo de la 

misma, el estudiante practicante queda sometido al cumplimiento de las 

obligaciones y deberes del reglamento de Prácticas Profesionales de la Facultad 

de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia y 

del Reglamento Interno de la Empresa.  

Práctica Social 

Se entiende por Práctica Social, la realizada por el estudiante en una institución 

sin ánimo de lucro, que tenga convenio de cooperación con la Universidad 

Externado de Colombia, para la realización de proyectos que propendan por el 

desarrollo social y económico de los sectores menos favorecidos de la población. 

A través de ella, se busca formar profesionales con sensibilidad social y 

conocimiento de las realidades regionales y compromiso con el desarrollo del país.  

Práctica Investigativa  

Los estudiantes podrán realizar su práctica profesional mediante la vinculación a 

proyectos de investigación adelantados por la Facultad de Comunicación Social 

Periodismo de la Universidad Externado de Colombia, participando como 

auxiliares durante un semestre, en el desarrollo de proyectos de investigación. 

Esta práctica puede o no ser remunerada y será autorizada por la Coordinación de 

Investigación de la Facultad y administrada por la Coordinación de Prácticas 

Profesionales. 
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Prácticas en el Exterior  

Práctica Institucional en el Exterior 

Se cobija en esta modalidad, la práctica que se realice en una organización 

supranacional, con sede en el exterior, mediante la vinculación a la misma como 

asistentes en el desarrollo de proyectos organizacionales especiales o de 

investigación. Esta práctica puede o no ser remunerada y no requiere la firma de 

convenio de cooperación con la universidad, para el desarrollo de proyectos de 

investigación comunes.  

 

Práctica Empresarial en el Exterior 

Se entiende por esta, la práctica que se realiza en una empresa en el exterior y en 

la cual el estudiante en práctica ejerce funciones que exigen la aplicación de los 

conocimientos y competencias adquiridos durante su formación académica como 

Comunicador Social Periodista.  

En desarrollo de la misma, el estudiante practicante queda sometido al 

cumplimiento de las obligaciones y deberes del reglamento de Prácticas 

Profesionales de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la 

Universidad Externado de Colombia y el Reglamento Interno de la Empresa.  

En esta modalidad, el estudiante debe contar con los documentos exigidos por el 

país de destino para su ingreso y tendrá permiso como Estudiante”. Bajo esta 

modalidad, se acepta la inasistencia a las reuniones de avance de la práctica pero, 

el estudiante se ve obligado a enviar los informes vía correo electrónico en las 

fechas dadas para tal fin.  

Práctica Universitaria en el Exterior  

Los estudiantes realizan su período de práctica bajo la modalidad práctica 

universitaria en el exterior, en el desarrollo de procesos de investigación, asesoría 
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o consultoría que se adelanten en la cuando se vinculan con una universidad 

legalmente reconocida, para perfeccionar un segundo o tercer idioma. Para optar 

a esta alternativa, el estudiante deberá presentar un examen y obtener un puntaje 

que según la prueba sea considerado el nivel mínimo para iniciar un proceso de 

perfeccionamiento.  

Procesos de Ubicación y Selección  

  Décimo. Proceso de Ubicación. Todo proceso de ubicación para prácticas o 

pasantías, remuneradas o no remuneradas, nacionales o internacionales, debe 

hacerse en el área de énfasis tomado por el estudiante y su ubicación en cualquier 

organización nacional o extranjera se hará por intermedio de la Coordinación del 

Programa de Prácticas Profesionales de la Facultad de Comunicación Social.  

Disponibilidad. Los estudiantes aspirantes a desarrollar su práctica deberán tener 

la disponibilidad de tiempo completo para asistir a las entrevistas y pruebas 

requeridas por cada una de las organizaciones, durante sus respectivos procesos 

de selección. A la vez, deberán seguir las recomendaciones dadas por la 

Coordinación de prácticas, incluidas las de presentación personal y diseño de 

documentos.  

 Décimo Segundo. Organizaciones. Las empresas o entidades, públicas o 

privadas que deseen acreditarse en la Facultad de Comunicación Social – 

Periodismo de la Universidad Externado de Colombia deben ser entidades 

legítimamente constituida, sin importar sector económico, razón social o 

antigüedad, ciudad o país.  

  Décimo Tercero. Practicantes en la Facultad: Es política de la Facultad de 

Comunicación Social Periodismo propiciar el desarrollo de prácticas profesionales 

al interior de la misma, como una forma de fomentar la interrelación estudiante – 

docente- personal administrativo y directivo.  

  Décimo Cuarto. Requisitos para Acreditación de las Organizaciones. Para 

acreditarse, las organizaciones deben:  
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• Presentar a la Coordinación de prácticas la demanda de estudiantes –practicantes 

en el formato diseñado para tal fin, el cual puede ser requerido telefónicamente, 

por el mail del programa o bajado de la página www. uexternado.edu.co.  

 

• Adjuntar copia del registro de Cámara de Comercio o documento que acredite la 

existencia y representación legal de la Empresa.  

 

• Presentar un plan de trabajo para el estudiante en práctica, que le permita 

desarrollar las oportunidades ocupacionales que garantizan su desarrollo 

profesional.  

 

• Proveer un jefe directo que asesore y evalúe el desempeño profesional del 

estudiante – practicante y que proporcione a la Universidad los informes que 

permitan evaluar la práctica.  

 

• Aceptar las políticas, reglamentos y procedimientos de la Facultad de 

Comunicación Social – Periodismo para el desarrollo, seguimiento y evaluación de 

las prácticas profesionales.  

 

• Fijar la remuneración del estudiante - practicante de acuerdo a sus políticas 

internas. Para empresas de fuera de la ciudad de residencia del estudiante, se 

sugiere tener en cuenta bonificaciones o aportes para el sostenimiento durante el 

período de práctica.  
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• El Período de Práctica tiene una duración de 642 horas, correspondientes 14 

créditos y a un período mínimo de cuatro meses y máximo de seis meses, 

contados, preferiblemente, de enero a junio y de junio a diciembre, buscando que 

sean compatibles con los semestres académicos.  

 

• Haber sido aprobada por la Coordinación de Prácticas Profesionales de la 

Facultad, una vez este revise los documentos de solicitud para dicha acreditación. 

La Coordinación podrá requerir, información adicional como el Plan de Marketing, 

la planeación estratégica, la planta de personal u otro documento que le permita 

verificar la existencia y requerimiento de la práctica.  

 

• Formalizar la vinculación del estudiante por medio de un Convenio o carta de 

intención o compromiso.  

 

 71. Acreditación de Organizaciones por Contactos Personales. Los estudiantes 

que hayan tramitado de manera directa una opción especial de vinculación laboral 

para el período de práctica profesional, deberán ponerla a consideración de la 

Coordinación del Programa, para su estudio y podrá ser reconocida teniendo en 

cuenta lo siguiente:  

 

• Informar a la Coordinación de Prácticas Profesionales y obtener aprobación de la 

misma.  

 

• Presentar la hoja de vida en el formato de la Facultad.  

 

• Seguir los requisitos de “Acreditación de Nuevas Empresas”.  



33 

 

 

Como parte del estudio de la solicitud, la Coordinación de Prácticas podrá exigir 

los documentos necesarios para verificar la pertinencia e idoneidad de la 

organización o proyecto y/o efectuar visitas a las instalaciones de la organización.  

 

  72º No se podrá desarrollar prácticas en empresas que tengan en sus directivas 

a familiares del estudiante en primer grado de consanguineidad. Tampoco, en 

empresas de propiedad de familiares del estudiante en primer grado de 

consanguineidad.  

 

 73º  Las prácticas en entidades oficiales de la rama legislativa sólo se podrán 

realizar en la institución, no en los despachos de los legisladores.  

Obligaciones de las Organizaciones 

 

• Contar con un contacto directo (jefe) que se haga cargo del seguimiento al 

estudiante en práctica.  

• Decidir el otorgamiento de estímulos económicos al estudiante en práctica.  

• Facilitar el seguimiento y la evaluación de la práctica.  

• Proporcionar la información requerida por la Coordinación de Prácticas de la 

Facultad.  

• Garantizar un trato digno a los estudiantes en práctica.  

• Respetar la normatividad universitaria en materia de prácticas profesionales.  

• Asignar las funciones y tareas de acuerdo con el perfil universitario del practicante.  
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• Notificar a la Coordinación de Prácticas de la Facultad, las irregularidades que se 

presenten durante el desarrollo de la práctica.  

 

 74º Una vez aceptado en la empresa, el estudiante deberá cumplir con los 

requisitos exigidos tanto por la empresa como por la universidad, para dar inicio a 

su semestre de prácticas:  

 

 75º Cada estudiante, después de ser seleccionado, averiguará personalmente en 

la empresa qué documentos y demás requisitos debe cumplir para su ingreso.  

 76º Diligenciará en la Coordinación de Prácticas un formulario en el que anotará 

el nombre de la empresa, jefe directo, cargo, correo electrónico y teléfono, del 

lugar donde esté realizando su práctica.  

 

• Tramitará ante la Coordinación de Prácticas una carta de la empresa en la 

que se informa que el estudiante ha sido aceptado para la práctica.  

 

• Se comprometerá a conocer y acatar las políticas, normas y reglamentos de 

la organización a la cual se ha vinculado; en caso de incumplimiento, el 

estudiante quedará sometido a las establecidas por la Universidad en los 

diferentes reglamentos estudiantiles.  

  

 77º Remuneración de la Práctica. La práctica profesional puede o no ser 

remunerada. En el caso de que sea remunerada, la asignación salarial o de 

honorarios que reciba el alumno durante su período de práctica, será fijada por la 

Organización Contratante de acuerdo con sus políticas salariales.  
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Informes, Visitas y Reuniones  

 

 78º El estudiante deberá presentar a la Coordinación de Prácticas un informe 

mensual, durante los primeros 3 meses. Se tomará como fecha de corte para cada 

informe, el día de iniciación de la práctica de cada estudiante y no el día de las 

reuniones grupales con la Coordinación de Prácticas. El diseño y estructura de los 

informes deberá hacerse de acuerdo con lo indicado en el documento denominado 

Diseño y Estructura de los Informes Mensuales y Finales del Programa de 

Prácticas Profesionales de la Facultad, el cual forma parte integral del presente 

documento.  

 

 79º  El Informe final es un resumen de la experiencia obtenida por el estudiante 

durante el desarrollo de su práctica profesional, por tanto debe contener una serie 

de elementos que den cuenta de ello. El diseño y estructura de los informes 

deberá hacerse de acuerdo a lo indicado en el Documento denominado Diseño y 

Estructura de los Informes Mensuales y Finales del Programa de Prácticas 

Profesionales de la Facultad, que forma parte integral del presente documento.  

 

 80º La no entrega de los Informes Mensuales y Final en la fecha fijada por la 

Coordinación del Programa, determina que dicho informe sea calificado con cero 

punto cero (0.0), salvo causa justificada y demostrada plenamente por el 

practicante y debidamente aprobada por el jefe inmediato y por el tutor.  
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 81º Visitas. Las visitas serán organizadas de acuerdo a las necesidades de cada 

estudiante practicante y de acuerdo a lo pactado con la empresa o institución y el 

coordinador de área, con un mínimo de 2 durante el desarrollo de la práctica.  

Como resultado de cada visita, el tutor o coordinador deberá presentar un informe 

sobre la misma que contenga lo siguiente:  

• Descripción del lugar y ambiente de trabajo del practicante  

• Concepto del jefe directo con respecto al estudiante en práctica.  

• Observaciones del estudiante en práctica  

• Conclusión de la visita.  

 

 82º Reuniones Grupales. El primer martes de cada mes, fuera del horario laboral, 

los estudiantes en prácticas sostendrán una reunión con la coordinación de 

prácticas y los tutores, si los hay; en la que se entregarán los informes mensuales, 

con el corte correspondiente a cada estudiante. El objetivo de las mismas, es 

discutir, orientar y ajustar el trabajo del estudiante en la Organización.  

 

Evaluación.  

 83º La Práctica Profesional será evaluada por los tutores de acuerdo con los 

informes suministrados por el superior inmediato del practicante así como por los 

objetivos alcanzados por el practicante y los informes que esté presente.  

 

 84º La Coordinación de Prácticas Profesionales y la Coordinación Académica 

tienen la autonomía para determinar el sistema de calificación de la Práctica 

Profesional y por tanto, tomarán las decisiones al respecto.  
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 85º Son causales de pérdida de la práctica profesional:  

 

• Renunciar a la Organización donde realiza su práctica y/o al proyecto sin 

autorización de la Coordinación del Programa.  

• Ser desvinculado de la Organización por violación de sus normas o reglamentos, o 

por demostración de incompetencia.  

• Cuando no hayan sido presentados más del 50% del total de los informes 

mensuales y final, en las fechas determinadas por la Coordinación de Prácticas 

para tal fin.  

• Cuando no se haya asistido a la mitad más una de las reuniones grupales, salvo 

los casos en que el estudiante de encuentre en práctica internacional.  

 

 En caso fortuito o de fuerza mayor de terminación anticipada del lugar de práctica, 

previa justificación comprobada por la Coordinación del Programa, el estudiante 

puede concluir la misma en una segunda organización, teniendo como una opción 

la Universidad Externado de Colombia.  

 86º Los estudiantes que no aprueben la Práctica Profesional, deberán repetirla en 

el semestre siguiente en una empresa distinta. Queda a consideración del Consejo 

Directivo, previa solicitud del estudiante, cuando un estudiante que no haya 

aprobado la Práctica pueda repetirla en la misma empresa.  

 

CAPÍTULO VII 

Requisitos de grado 
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 Requisitos para grado 

 Requisitos académicos 

 Requisitos administrativos 

 

Solicitar a la dependencia respectiva los siguientes  paz y salvos: 

 

• Audiovisuales 

• Biblioteca 

• Bienestar universitario 

• *créditos 

 

* Para obtener este  paz y salvo se deben presentar junto con el recibo de 

consignación de los derechos de grado en Davivienda cuenta de ahorros #0074-

0022621-8 

Ref: 1 colocar el número de su cédula,  Ref 2: 0006001801101001 

O en Pagaduría Bloque A 4° piso. 

  

o Paz y salvo de la monografía de grado. Este es expedido por la 

Coordinación del Área de Investigación) 

 

o Fotocopia de la cédula de ciudadanía y libreta militar 
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o Mostrar en la facultad el original de la libreta militar 

 

o Dos fotos a color tamaño cédula 

 

 

Los anteriores documentos deben ser entregados en la secretaría de la facultad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

Reglamento de uso del Medialab 
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 Solicitud de turnos 

 Manejo de equipos 

 Asignación de turnos de edición  
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CAPÍTULO IX 

Educación continuada 

 

 Procesos 

 

 

 


