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Introducción 

 

La realidad actual del país, los continuos cambios sociales, 

económicos, culturales, tecnológicos y las altas exigencias laborales 
requieren de  profesionales integrales cuya formación personal y 

profesional les permita participar activamente en la gestión 
comunicacional. Desde estos requerimientos, la Facultad de 

Comunicación Social diseñó un Programa de Prácticas Profesionales 
dentro del cual el estudiante encuentra un espacio de aprendizaje y, 

además,  la posibilidad de contribuir con el desarrollo social del país. 

 
Este Programa se define como 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. 

 
A través de el, se garantiza la reflexión permanente y la proyección 

social de la profesión y un mejor desempeño de los egresados en 
beneficio de las organizaciones participantes.  

  
Su base, es la confianza y el respeto mutuo entre la Organización, los 

estudiantes y la Universidad, hace del practicante un embajador de 

las buenas costumbres y de los principios forjados en la Universidad 
Externado de Colombia; busca favorecer su desarrollo personal y 

profesional en cuanto a conocimientos, manejo acertado en las 
relaciones interpersonales, desarrollo de  habilidades comunicativa y 

pretende consolidar una comunidad interdisciplinaria y participar 
activamente en la gestión. 

 
Se asume también en este programa, el carácter singular de la 

profesión del comunicador  como productor de comunicación, abierto 
a la interpretación de la sociedad y sus procesos.  La articulación de 

su hacer comunicativo a la sociabilidad, justifica plenamente la 



necesidad de incorporar a su formación metodologías que coloquen 

su labor frente a la definición y solución de problemas concretos, 
originados en el terreno de la práctica social. 

  

1. POLÍTICAS Y  DIRECTRICES SOBRE LA PRÁCTICA  

 

1.1 POLÍTICAS 
 

Las prácticas profesionales Facultad de Comunicación Social se rigen 
por la política institucional, a través del reglamento Orgánico Interno, 

Título Cuarto Capítulo 1 Artículos 16 y 19: 

Artículo 16. “Además de los cursos regulares del programa las 

exigencias académicas comprenden, cursos de metodología y de 
cultura general, comunidades de trabajo, talleres, seminarios, 

prácticas, cursos de intensificación e idiomas, consultorio jurídico y 
tirocinio.”  

Artículo 19. ”Las prácticas, el consultorio y el tirocinio comprenden 
explicaciones, trabajos, visitas a oficinas y establecimientos públicos 

y  privados, consultas, en fin, observaciones  de clínica que orienten 

al futuro profesional en el desempeño de sus labores  sobre la base 
de mayor contacto con la realidad y mayor plasticidad de los temas.” 

 

El Programa está concebido como un componente curricular que 

posibilita el diálogo Universidad - Organización  y como una 
experiencia pedagógica que permite insertar al estudiante en el 

medio laboral. 

La práctica profesional, orientada por una de las tareas esenciales de 

la educación superior, propende por la formación de profesionales 
polivalentes, capaces de impulsar la ampliación y transformación de 

sus tradicionales mercados de ocupación y desempeño profesional. 

La integralidad garantiza a los agentes y medios de la formación la 

movilidad e interacción entre la academia y el contexto.  La 
interdisciplinariedad compromete no sólo la cooperación entre las 

disciplinas presentes en la formación sino, esencialmente, la 

construcción colectiva y consensual del proyecto de formación.  La 
pertinencia procura la búsqueda y obtención de información relevante 

en torno a la problemática comunicacional, su uso en la formulación 
de problemas.  La flexibilidad, abre y posibilita el aprendizaje desde y 

en múltiples direcciones. 

En este marco curricular, la práctica profesional se concibe como una 

experiencia pedagógica orientada al desarrollo de un sujeto 
competente para crear, diseñar u operar procesos de comunicación, 

donde esa práctica sea pertinente en términos profesionales y con 
todos los saberes que ella requiera. 



Interviene como componente dinámico de la profesión al insertar al 

estudiante en el medio laboral, garantizando así la reflexión 
permanente y la proyección social de la profesión.  De otra parte, con 

el diálogo positivo que establece entre Universidad y Organización, 

contribuye a la formación integral y mejor desempeño de nuestros 
egresados,  al beneficio de las organizaciones participantes y a la 

construcción solidaria de la nación. 

 

1.2. DIRECTRICES 

 

1.2.2. Definición: 

La Práctica Profesional es un dispositivo académico que pretende 

garantizar en forma efectiva la estructuración  en los futuros 
comunicadores sociales de determinadas competencias y capacidades 

profesionales que son sustantivas e imprescindibles  en su futuro 
desarrollo profesional. Esta estructuración de competencias se genera 

en una instancia práctica, con inserción insitu, que implica la 
articulación y apropiación de conceptos y procedimientos 

incorporados en el tránsito de la formación. 1  

La  Práctica Profesional supone además el seguimiento y evaluación 
permanente por parte de un tutor pedagógcio, que realiza un 

monitoreo del proceso y de los productos académicos específicos, que 
se hayan generado en el seno de una experiencia académica, de 

modo tal que finalmente, se puedan certificar académicamente el 
logro de las competencias profesionales que han ido incorporando el 

alumno en su proceso de formación. 

 

El programa busca que el practicante ponga en uso capacidades 
académicas y profesionales como la investigación, la indagación 

crítica, la creatividad, la producción de textos, la expresión oral y 
escrita, la capacidad de síntesis y finalmente el trabajo en equipo en 

una experiencia de vinculación con un medio productivo.  
 

El Reglamento de Prácticas Profesionales de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia dicta 
las disposiciones para la realización de las mismas.  A continuación, 

se enumeran algunas de ellas, concernientes a semestre de 
realización, duración, condiciones de ingreso y evaluación.  

 

 

                                                 
1
 Se entiende el proceso de formación como un proceso de enseñanza - aprendizaje que se desarrolla en 

forma dinámica y bidireccional entre docentes y estudiantes, basado en contenidos específicos, que 

pretende estructurar en el alumno determinadas competencias y capacidades al tiempo que se desarrollan 

actitudes, aptitudes y valores dirigidos a la construcción del conocimiento. 

 



1.2.1. Semestre y Duración 

 

El estudiante desarrollará su práctica, exclusivamente, durante el 

último semestre de la carrera, período durante el cual adquirirá la 

condición de estudiante-practicante, previa realización de los 
programas de inducción  ofrecidos por la entidad contratante y la 

Coordinación de Prácticas de la Facultad. 

 

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 
 

La práctica, como exigencia académica se iniciará en la fecha 
pactada. 

 
1.2.2. Modalidades de Práctica Profesional:  

 

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:  

 
 Práctica Empresarial 

 Práctica Social 
 Práctica Investigativa  

 Práctica Institucional en el Exterior  

 Práctica Empresarial en el Exterior 
 Práctica Universitaria  en el Exterior 

 
1.2.3. Requisitos de ingreso 

 
 Tomar el curso de inducción (presencial o virtual). 

 Aprobar todas las asignaturas del Plan de Estudios hasta 
penúltimo semestre, con excepción de inglés. 

 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.  
 Aprobar el proceso de selección exigido por la organización 

donde realizará la práctica.  

1.2.4.  Evaluación de las Prácticas 
 

La evaluación de la Práctica Profesional es cualitativa y se 
corresponde al cumplimiento de   los objetivos y metas proyectados 

en el plan de trabajo de la Organización que, en todo caso, se asimila 

a las competencias, perfil profesional y énfasis desarrollado por el 
comunicador social externadista..   

 
Para ello, la Coordinación de Prácticas, se apoya en  los informes 

presentados por el estudiante; los resultados de las visitas hechas 
por los tutores y los informes suministrados por el superior inmediato 

del practicante así como por.  

 Informes Mensuales 
 Informe Final  

 Informes del Tutor 

1.2.5.  Repetición de la Práctica 

 
Los estudiantes que no  aprueben  la Práctica Profesional, deberán 

repetirla en el semestre siguiente en una empresa distinta.  Queda a 
consideración del Comité de Prácticas  previa solicitud del estudiante, 

cuando un estudiante que no haya aprobado la Práctica pueda 
repetirla en la misma empresa.  

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo General 
 

Establecer un vínculo entre el proyecto de formación y el campo 
ocupacional y profesional del comunicador con el propósito de 

cualificar, tanto la capacidad de la Academia como la de los diversos 
actores de la organización social,  para abordar problemáticas 

comunicativas concretas. 

 

 



2.2. Objetivos Específicos 

 
 Ofrecer oportunidades de desempeño que permitan a los 

estudiantes desarrollar y promocionar sus capacidades y 

disposiciones para actuar en de medio ocupacional y 
profesional de la comunicación. 

 Brindar a los estudiantes espacios empresariales e 
institucionales concretos para experimentar y producir 

comunicación. 

 Establecer ámbitos de participación profesional que permita a 

estudiantes y profesores interactuar  con distintas disciplinas. 

 Contribuir a definir y legitimar la función social de la 

profesión, ampliando y delineando la cultura ocupacional del 
comunicador social. 

 

2.3. Objetivos Académicos 

 

En relación con la estrategia delineada para la realización de esta 
operatoria de prácticas profesionales se han definido una serie de 

objetivos académicos esperados para el fortalecimiento de la carrera.  

Los objetivos definidos en este  aspecto son los siguientes: 
 

 El estudiante obtendrá experiencias en el funcionamiento de la 
empresa en forma global y afiance su conocimiento sobre las 

atribuciones y responsabilidades de cada función. 
 El estudiante adquirirá práctica en el manejo de relaciones 

humanas en los diferentes niveles jerárquicos de una 
organización. 

 El estudiante conocerá los métodos de trabajo compatibles con 
el funcionamiento eficiente de una estructura organizativa 

dada. 
 El estudiante obtendrá habilidades para el desarrollo de tareas 

multidisciplinarias, dentro de las disponibilidades de tiempo  y 
recursos existentes en la empresa, desarrollando la aptitud 

para el planeamiento, la organización la conducción y control de 

las acciones puestas bajo su responsabilidad, cuando así 
correspondiera. 

 

3. La práctica y su articulación a los Énfasis de Formación 

 
La integralidad de la formación del comunicador social externadista 

define en el nivel profesional las capacidades y disposiciones 
específicas que lo habilitan como productor, gestor y mediador de 

productos simbólicos y procesos culturales, entendida la cultura en un 
sentido amplio, esto es, como componente esencial de la práctica 



social. En este, igualmente amplio, escenario de la función 

comunicativa, la formación del comunicador del Externado opta por 
dos campos de configuración ocupacional y laboral que orientan la 

formación a los denominados Énfasis Profesionales. 

El Ciclo Profesional o de Especialización que, cubre los últimos tres 
semestres de la carrera (dos semestres de formación teórico-básica e 

instrumental y un semestre de práctica) tiene la función prioritaria de 
desarrollar y concretar la capacidad profesional del comunicador para 

producir la comunicación desde dos perfiles profesionales : 

Periodismo y Opinión Pública: conformado por el lenguaje de los 

diferentes medios masivos y el tratamiento periodístico de la 
información.  Este énfasis  prepara al comunicador para buscar, 

analizar, contextualizar, redactar y transmitir información a una 
comunidad a través de los diferentes medios de manera eficaz y, 

prioritariamente, veraz. 
 

Gestión de la Comunicación: orientado a posibilitar, desde la 
comunicación y la cultura, la gestión de las organizaciones en 

perspectiva de su desarrollo social y su pertinencia cultural.  Capacita 

al egresado para planear estrategias de  comunicación acordes con 
los propósitos de organizaciones de naturaleza diversa, diseñar y 

producir mensajes para los medios y los públicos, según lo requieran 
los múltiples procesos y organizaciones de la sociedad, gestionar 

proyectos de desarrollo impulsados por entidades de carácter público 
o privado. 

 
A modo de ejemplo se enuncian a continuación competencias 

específicas que se podrían lograr a partir del contacto con las 
organizaciones, desde los dos énfasis profesionales.  Los estudiantes 

estarán capacitados para:  

 

 Identificar la estructura organizativa 
 Discriminar  roles  y funciones 

 Reconocer relaciones formales y virtuales 

 Identificar de líderes  
 Discriminar problemas comunicacionales en relación a la 

gestión 
 Elaborar contenidos para los diversos medios 

 Desarrollar propuestas de resolución de los problemas 
identificados 

 Diseñar, proyectar y desarrollar procesos de investigación en 
las áreas de comunicaciones o recursos humanos de las 

organizaciones 
 Diseñar planes y proyectos y estrategias de resolución de 

problemas en comunicación 
 Planificar  y racionalizar recursos 



 Trabajar en equipo 

 Elaborar informes  
 Manejar información de base  

 Ser creativo 

 

4. COMPETENCIAS 

 

El documento de Acreditación Universitaria de la Universidad 

Externado de Colombia define la competencia como “un saber hacer o 
conocimiento implícito en un campo del actuar humano, una acción 

situada que se define en relación con determinado instrumento”.   

La Facultad de Comunicación Social, basándose en los lineamientos y 

conceptos institucionales, definió en su Proyecto Académico, las 
competencias de su egresado2, que son, de acuerdo al objetivo del 

Programa de Prácticas Profesionales, las mismas que debe obtener el 
estudiante en práctica. 

Durante el periodo de práctica el estudiante también tiene la 
oportunidad de afianzar otras competencias distintas a las básicas, 

que le permiten relacionarse con su medio laboral.  

 

2.1. Competencias Básicas 

 Competencia para el conocimiento de problemáticas 
comunicativo culturales: 

o Comprender e interpretar el conjunto básico de categorías  
y conceptos desde los cuales  se nombra 

disciplinariamente a los procesos e instrumentos de la 
comunicación y la cultura. 

o Identificar y conformar  modelos comunicativos 
sustentados  en construcción pluri, inter y 

transdisciplinarias. 

o Formular interrogantes  en el campo de la comunicación  

hacia los cuales orientar  su curiosidad y esfuerzo de 
indagación. 

 Competencia comunicativa profesional: 

o El uso calificado del lenguaje y la expresión, fundamento 
de su competencia  para nombrar la experiencia  social 

mediante el apoyo  de códigos diversos. 

o En el dominio de los recursos para producir  comunicación 

desde  distintos sistemas y escenarios de significación y 
operando múltiples tecnologías. 

                                                 
2
 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL.  Proyecto Académico. Bogotá, 2003.  Pag 11-13 



o La comprensión de la dimensión cultural y política de la 

comunicación, condición para intervenir  en el desarrollo 
social y organizativo de la comunidad mediante el diseño, 

realización y evaluación de estrategias comunicativas 

dirigidas a propósitos y agentes culturales específicos. 

 Competencia contextual: 

o Nutrir su saber y su quehacer  comunicativos desde la 
diversidad de competencias comunicativo – culturales 

presentes en su entorno ecológico y socio-cultural. 

o Enfrentar la transformación permanente de las prácticas y 

los escenarios socioculturales, originada por los 
constantes desarrollos de tecnologías de comunicación e 

información. 

 Competencia valorativa:  

o Actuar en función de principios de responsabilidad 
ciudadana. 

o Incorporar demandas provenientes de nuevos actores 
sociales, por mayores y más equitativos escenarios para 

comunicarse e informarse. 

 

2.2. Otras Competencias 

o Toma De Decisiones 

o Respeto A La Diversidad Cultural 

o Capacidad De Trabajo En Equipo 
 

2.3. Competencias Profesionales según Área de 
Especialización 

El Ciclo Profesional o de Especialización que, cubre los últimos tres 
semestres de la carrera tiene la función prioritaria de desarrollar y 

concretar la capacidad profesional del comunicador para producir la 
comunicación desde dos perfiles profesionales: 

o Periodismo y Opinión Pública, donde se prepara al comunicador 
para buscar, analizar, contextualizar, redactar y transmitir 

información a una comunidad a través de los diferentes medios 

de manera eficaz y, prioritariamente, veraz y,  
 

o Gestión de la Comunicación, donde se capacita al egresado 
para planear estrategias de  comunicación acordes con los 

propósitos de organizaciones de naturaleza diversa, diseñar y 
producir mensajes para los medios y los públicos, según lo 

requieran los múltiples procesos y organizaciones de la 



sociedad, gestionar proyectos de desarrollo impulsados por 

entidades de carácter público o privado. 
 

Retomando estás ideas, se incluyen entre las competencias del 

practicante las que debió adquirir en el ciclo de especialización, de 
acuerdo al énfasis tomado.  

 
4. Procesos y Procedimientos  

 
 
 Proceso 
 

Procedimiento 
 

Taller de inducción   Convocatoria a estudiantes de 8vo 
semestre 

 Realización del taller en 2 sesiones 
presenciales y 2 sesiones virtuales: 

    * Empoderamiento del programa : 
misión, visión, principios y valores. 

          * Reglamento de Prácticas 

      * Diseño de la hoja de vida 
       *Taller de “Entrevistas” 

 Entrega de Fichas de inscripción y 
aplazamiento 

Proceso de Inscripción   La coordinación de Prácticas entrega a los 
estudiantes de Octavo Semestre las fichas 
de inscripción y aplazamiento de 

prácticas.3 
 El área de investigación informa a la 

Coordinación de Prácticas, mediante 
memorando y dentro del calendario del 
Programa, qué estudiantes cumplieron el 

requisito de aprobación del Proyecto de 
Grado. 

 Los estudiantes  se inscriben de acuerdo a 
los tiempos  establecidos por la 
coordinación. 

 La Coordinación de Prácticas requiere a la 
Coordinación Administrativa, mediante 

memorando, información sobre 
cumplimiento académico de los requisitos 
del programa de los estudiantes 

preinscritos. 

Proceso de Solicitud de  Las organizaciones solicitan verbal o 

                                                 
3
 Ver Anexo 2.  Guías y Formatos  del Programa de Prácticas Profesionales de la Facultad de 

Comunicación Social páginas 5 y 6 

 



Practicantes   
 

virtualmente el Formulario  
 La Coordinación de Prácticas envía por 

correo electrónico el formulario de 

solicitud de practicantes4 
 La Organización diligencia y retorna el 

formulario 
 La Coordinación revisa la información 

contenida en el formulario y, si es 

necesario, solicita ampliación de 
información 

 La Coordinación de Prácticas aprueba o 
rechaza la solicitud dependiendo de las 
funciones del estudiante, las jornadas de 

trabajo  y la posibilidad de hacer tutoría 
interna a la práctica, entre otras. 

Proceso de ubicación de 
estudiantes            

 Diseño dirigido de la Hoja de Vida, de 
acuerdo a Formato establecido por la 

Facultad5 
 Entrega de la hoja de vida virtual y física. 
 Corrección de hoja de vida. 

 Selección de empresas de acuerdo a perfil 
del estudiante y requisitos de la empresa. 

 Envío de hojas de vida a las 
organizaciones 

Proceso de Selección  Al interior de las empresas y de acuerdo a 
sus políticas internas 

Proceso de Elaboración y 
firma de convenio o 
Cruce de cartas de 

compromiso 

 Se envía el formato de convenio a la 
Organización6 

 La Organización devuelve diligenciado en 

2 originales 
 Se prepara memorando de Decanatura 

para el envío del Convenio para firma del 
Secretario General. 

 Se recibe el Convenio firmado 

 Se envía un original a la Organización 
 Se archiva un original en la carpeta del 

estudiante. 
Si la Organización no requiere Convenio: 

 La organización informa mediante correo 

electrónico o telefónicamente, la 
aceptación del estudiante. 

 La Facultad envía carta a la Organización 
informando la complacencia por lo 

anterior y adjuntando el Reglamento de 
prácticas profesionales 

 La organización envía carta formal 

                                                 
4
 Ver Anexo 2.  Guías y Formatos  del Programa de Prácticas Profesionales de la Facultad de 

Comunicación Social página 4 
5
 Ver Anexo 2.  Guías y Formatos  del Programa de Prácticas Profesionales de la Facultad de 

Comunicación Social páginas 7 a 10 
6
 Ver Anexo 4.  Formato de Convenio  



indicando nombre del estudiante, fecha de 
iniciación y terminación de la práctica, 
nombre y datos de contacto del jefe 

directo y funciones a desarrollar por el 
practicante. 

Proceso de Seguimiento 
de la práctica 

 Reuniones mensuales de estudiantes y 
Coordinación de prácticas 

 Entrega de informes de avance: De 
acuerdo a lineamientos dados en el 
documento denominado “Guías y 

formatos”,  el cual hace parte integral del 
Reglamento de Prácticas Profesionales.7 

 Visita de tutores de práctica a las 
empresas 

 Entrega de informe de visita de acuerdo a 

los lineamientos dados en el documento 
denominado “Guías y Formatos” 8 

 Contacto permanente de practicantes y 
empleadores con la coordinación de 
prácticas y las tutorías, a través de correo 

electrónico o teléfono 
 Seguimiento a través de la matriz de 

entrega de trabajos y visitas.9 

Proceso de Evaluación 

de la Práctica 

 Presentación de informe Final de acuerdo 

a lo estipulado en el documento 
denominado “Guías y Formatos”.10 

 De acuerdo a los informes de la empresa 

y del estudiante, se presentan los 
resultados de “Aprobada” o “No 

aprobada” a las coordinaciones 
Administrativa y académica. 

 

 
Los procesos de sistematización de la información y retroalimentación de la 

práctica a los énfasis y áreas, quedarán consignados en los puntos 5 y 6 del 
presente documento.  

 
5.  SISTEMATIZACION DE LA INFORMACIÓN 
 

La información del Programa de Prácticas Profesionales se encuentra 
sistematizada, así: 

 

Estudiantes:  

                                                 
7
 Ver Anexo 2.  Guías y Formatos  del Programa de Prácticas Profesionales de la Facultad de 

Comunicación Social páginas 11 a 13 
8
 Ver Anexo 2.  Guías y Formatos  del Programa de Prácticas Profesionales de la Facultad de 

Comunicación Social página 18 
9
 Ver anexo 3 

10
 Ver Anexo 2.  Guías y Formatos  del Programa de Prácticas Profesionales de la Facultad de 

Comunicación Social páginas 14 a 17 



Cada estudiante tiene su información de práctica contenida en un 

libro de excell que se encuentra contenido en una carpeta de acuerdo 
al  énfasis desarrollado y estas,   a su vez, están contenidas en 

carpetas por cada semestre académico.11 

 
El seguimiento de la práctica se encuentra a su vez contenido en las 

matrices de inscripción, ubicación  y entrega de trabajos.12 
 

 
Proceso de 

Sistematización de la 
Información de los 

estudiantes 

El programa consigna la información del 

estudiante a través de diferentes matrices que le 
permiten obtener una información completa y de 

rápido acceso de cada uno de los estudiantes 
participantes, así. 

 Matriz de Inscripción 

 Matriz de Entrega de Trabajos 
 Matriz de ubicación 

 BD de Organizaciones participantes en el 
programa 

 Matriz de desempeño de cada estudiante  

(libro semestral con información 
personalizada) 

 
  

 
Organizaciones 

 
La información de las organizaciones se encuentra sistematizada en 

carpetas,  por orden cronológico de la solicitud y por orden alfabético 
en libros abiertos por cada letra. 

 
Cada solicitud de práctica de una organización es recibida en forma 

electrónica y archivada en la carpeta de “Solicitudes de Práctica” que 
a su vez, está subdividida por semestre académico.  Dado que este 

proyecto se inicio el 2006, se encuentra archivada la información a 
partir del segundo semestre de dicho año.13 

 

Para información anterior a esta fecha, se diseño una matriz de 
contacto de las organizaciones.14 

 
Proceso de 

Sistematización de la 
Información de las 

Organizaciones   
 

 

 La Organización envía por correo 
electrónico el formulario de solicitud de 

prácticas diligenciado 
 La Coordinación archiva el mismo en la 

                                                 
11

 Ver anexo 5: Matrices, Matriz de desempeño de cada estudiante. 
12

 Ver anexo 5:  Matrices:  Inscripción, ubicación y Entrega de Trabajos 
13

 El formato es el mismo de la página 4 del documento Guías y Formatos. 
14

 Ver anexo 5: Base de datos de las organizaciones participantes.  



carpeta digital denominada “Solicitud de 
Prácticas”, en el semestre académico 
correspondiente a la solicitud. 

 Los datos de contacto de la solicitud y el 
requerimiento son digitados en la carpeta 

de Base de Datos de las Organizaciones, 
por orden alfabético. 

 
 

5. Retroalimentación de práctica a énfasis y áreas 
 

Al finalizar la práctica, la coordinación recibe la siguiente  
información, que permite obtener  información general del programa 

de prácticas y del programa académico, este proceso es denominado 
“Autoevaluación del Programa de Prácticas Profesionales: 

 
 Diagnóstico de la Empresa (por el estudiante) 

 Diagnóstico de la Universidad (por el estudiante) 
 Diagnóstico del practicante (por la empresa) 

 Diagnóstico de la Universidad (por la empresa) 

 
Adicionalmente y con base en la información existente, se realiza una 

serie de indicadores para saber los resultados del programa: 
 

 Estudiantes en práctica, por énfasis 
 Tipo y sector de empresas con convenio de prácticas 

 Porcentaje de estudiantes que tuvieron dificultades laborales 
 Número de estudiantes que desarrollaron la practica  

 Porcentaje de estudiantes por tipo de práctica 
 Entidades que recibieron más de un practicante 

 Practicantes en el extranjero 
 Practicantes que se retiraron   

 No de visitas 
 Organizaciones que no cumplieron con lo requerido en 

funciones o herramientas de trabajo 

 Número de estudiantes que logró ubicarse laboralmente en la 
organización 

 
La información se analiza y se compendia en el documento “Informe 

de Gestión” del semestre académico  de estudio.   
 

El “informe Gestión” es remitido a las coordinaciones de los énfasis y 
a la Coordinación Académica, con el objeto que estudien las 

recomendaciones y elaboren sus propios planes de mejoramiento.  
 

 
7. Estructura Organizacional 

 



La Coordinación de Prácticas vela por la nitidez del diálogo entre la 

Facultad y las organizaciones; su función principal es la de establecer 
y fortalecer las capacidades del practicante y la idoneidad de la 

organización. 

 
La Coordinación de Prácticas estará conformada por: 

 
 Un Coordinador General: Encargado de desarrollar el programa, 

formalizar la vinculación académica y supervisar durante el 
período de práctica establecido, el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 
 Un tutor para cada Énfasis.  Encargados de supervisar  

directamente al practicante y la relación con las organizaciones.  
 

 
 

Gráfica 1: Organigrama del Comité de Prácticas 
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ANEXO 1: REGLAMENTO 

 
REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

CAPÍTULO I Definiciones y Normas Generales  
 

Artículo Primero.  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 Segundo. Obligatoriedad: 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 compromisos académicos que éste 
adquiere para su realización y establecer los mecanismos de 

evaluación de la misma.  
 

Artículo Tercero.  Requisitos:  

 
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:  

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

3.2. Modificado por el Consejo Directivo, mediante acta de fecha 1 de 

junio de 2007, punto 2 del orden del día, según el cual este órgano 



aprueba la proposición presentada por la Coordinación Académica según la 

cual la aprobación de los IV niveles de inglés no serán un requisito  para 

que los estudiantes puedan cursar el énfasis profesional y/o las prácticas 

profesionales: Aprobar todas las asignaturas del Plan de Estudios 

hasta penúltimo semestre, inclusive, exceptuando los niveles de 
inglés.  

3.3. Acreditar el promedio académico vigente para el ciclo de énfasis 
profesional (mínimo 3.30). 

3.4. Acreditar la aprobación del proyecto de grado.  

3.5. Llenar la ficha de inscripción al Programa de Prácticas 

Profesionales (entrega impresa). 

3.6. Asistir a la  entrevista con el Coordinador de las Prácticas 

Profesionales. 

3.7. Entregar los documentos exigidos por la Coordinación de 
Prácticas Profesionales, en los tiempos y términos previstos.  

3.8. Estar matriculado  académica y financieramente dentro de las 
fechas señaladas  por el Calendario Académico de la Universidad.  

3.9.  Aprobar el proceso de selección exigido por la organización 

donde realizará la práctica.  

Parágrafo: Cuando el estudiante opte por la modalidad de prácticas 

en el exterior, debe contar con una serie de documentos y requisitos 
adicionales:  

 
1. 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. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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. 

6. 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. 

7. El estudiante debe adquirir una póliza de salud que lo ampare en 
todo lo relacionado con su seguridad social mientras esté 

realizando la práctica. 
8. Tramitar el carné de ESTUDIANTE INTERNACIONAL a través 

del ICETEX. 
 

Artículo Cuarto. 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.  
 

Artículo Quinto. 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.  
 

Artículo Sexto. 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 
 

Artículo Séptimo. Obligaciones de los estudiantes – 
practicantes: Son obligaciones de los estudiantes en periodo de 

práctica:  

1. Acoplarse a la jornada laboral de la organización donde realicen 
la práctica, así como a su reglamento interno de trabajo.  

2. Comportarse profesionalmente, debiendo recordar que dentro 
de la empresas representa a la Universidad Externado de 
Colombia. 

3. Portar el carné de estudiante de la Universidad Externado de 
Colombia, a fin de identificarse como alumno cuando le sea 

necesario. 
4. 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 unilateral por parte de la 
empresa o del estudiante sin el previo conocimiento de la 

Coordinación del Programa de Prácticas de la Universidad.  



5. 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.  

6. 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. 
7. 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. 

8. 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.). 

9. 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. 

Artículo Octavo. Modalidades de Práctica Profesional: 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:  
 

8.1. 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.   

 
8.2. 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.  
 

8.3 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. 

 

8.4. Prácticas en el Exterior 
 

8.4.1 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.    
 

8.4.2. 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. 

 
8.4.3.  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 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.  
 

Artículo Noveno. Coordinación del Programa.  Es el área 
encargada de administrar el proceso de ubicación de los alumnos en 

una cualquiera de las modalidades de práctica establecidas en el 

presente reglamento. Esta Coordinación dirigirá el programa teniendo 
como criterio central el aseguramiento de una práctica personal y 

profesionalmente formativa para cada estudiante.  
 

Capítulo II. Procesos de Ubicación y Selección 
 

Artículo 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. 
 

Artículo Décimo Primero. 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.  

 
Artículo 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. 

 
Artículo 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. 

 
Artículo Décimo Cuarto. Requisitos para Acreditación de las 

Organizaciones. Para acreditarse, las organizaciones deben:  
 

1. 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. 

2. Adjuntar copia del registro de Cámara de Comercio o documento 
que acredite la existencia  y representación legal de la Empresa. 

3. Presentar un plan de trabajo para el estudiante en práctica, que le 
permita desarrollar las oportunidades ocupacionales que garantizan 

su desarrollo profesional. 
 

4. 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.  

5.  Aceptar las políticas, reglamentos y procedimientos de la Facultad 
de Comunicación Social – Periodismo para el desarrollo, seguimiento 

y evaluación de las prácticas profesionales.  
6.  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.  
7.  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. 

8.  Haber sido aprobada por al 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. 
9. Formalizar la vinculación del estudiante por medio de un Convenio 

o carta de intención o compromiso. 
 

Artículo Décimo Quinto. 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”. 
 

Parágrafo. Como parte del estudio de la solicitud, la Coordinación de 
Prácticas ctivo 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.  

 
Artículo Décimo Sexto. 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. 

 
Artículo Décimo Séptimo. Las prácticas en entidades oficiales de la 

rama legislativa sólo se podrán realizar en la institución, no en los 

despachos de los legisladores.   
 

Artículo Décimo Octavo. Obligaciones de las Organizaciones.   
1Contar con un contacto directo (jefe) que se haga cargo del 

seguimiento al estudiante en práctica. 
1. Decidir el otorgamiento de estímulos económicos al estudiante en 

práctica. 
2. Facilitar el seguimiento  y la evaluación de la práctica. 

3. Proporcionar la información requerida por la Coordinación de 
Prácticas de la Facultad. 

4. Garantizar un trato digno a los estudiantes en práctica. 
5. Respetar la normatividad universitaria en materia de prácticas 

profesionales. 
6. Asignar las funciones y tareas de acuerdo con el perfil universitario 

del practicante. 

7. Notificar a la Coordinación de Prácticas de la Facultad, las 
irregularidades que se presenten durante el desarrollo de la 

práctica. 
 

Artículo Décimo Noveno. Proceso de vinculación a la empresa.  
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: 

 
1. Cada estudiante, después de ser seleccionado, averiguará 

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



2. 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.  

3.  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. 

4. 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.  

 
Artículo Vigésimo. 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.  

Capítulo III. Informes, Visitas y Reuniones 

Artículo Vigésimo Primero. Informes Mensuales  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 a 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. 

Artículo Vigésimo Segundo. Informe Final.  El mismo, 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. 

Artículo Vigésimo Tercero.  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.  

Artículo Vigésimo Cuarto. 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: 
 

1. Descripción del lugar y ambiente de trabajo del practicante 

2. Concepto del  jefe directo con respecto al estudiante en práctica. 
3. Observaciones del estudiante en práctica 

4. Conclusión de la visita.  

Artículo Vigésimo Quinto. 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.  

Capítulo IV. Evaluación.   

Artículo Vigésimo Sexto.  Evaluación. 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 este presente. 

Artículo Vigésimo Séptimo. Calificación de la Práctica 

Profesional. 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  . 

 
Artículo Vigésimo Octavo. Pérdida de la Práctica. Son causales 

de pérdida de la práctica profesional: 
 

1. Renunciar a la Organización donde realiza su práctica y/o al 

proyecto sin autorización de la Coordinación del Programa.  
2. Ser desvinculado de la Organización por violación de sus normas o 

reglamentos, o por demostración de incompetencia.  
3.  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. 

 
4.  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. 

 
Parágrafo: 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. 
 

Artículo Vigésimo Cuarto. Repetición de la Práctica.  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.  
 

Artículo Vigésimo Sexto. Vigencia. Este Reglamento tiene vigencia 
a partir de la fecha de su publicación y cobijará tanto a los alumnos 

que se encuentren en desarrollo de sus prácticas profesionales como 
a los que se encuentran en proceso de ubicación para la realización 

de las mismas.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En este documento se presentan los formularios, guías y estructuras de los 
informes, específicos para la presentación de solicitudes, inscripciones y 

trabajos del Programa de Prácticas Profesionales de la Facultad de 
Comunicación Social Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. 
 

Esta conformado por 5 formatos y 3 guías de presentación de documentos, 
los cuales son usados por empresas, estudiantes o tutores, dependiendo de 

su uso. 
 
En el paquete de formatos se encuentran:   

 
Ficha de Inscripción: Es el primer documento que diligencia el estudiante 

aspirante a desarrollar su práctica profesional.  A través de este, se inscribe 
el estudiante y presenta las opciones de empresas en las cuales desea 
realizar su práctica.       

 
Formato Solicitud de Practicantes: Es el documento que llenan las empresas 

para solicitar un practicante y que permite conocer el perfil de sus 
requerimientos.      
 

Diagnóstico de la Práctica, por la empresa y por el estudiante: Ambos 
formatos son parte integral del informe final de prácticas.  En ellos, tanto el 

estudiante como la empresa indican las fortalezas y debilidades del 
estudiante, la empresa y la Facultad.    
   

Informes de Visita: Es el  documento que llenan los tutores o el coordinador 
de prácticas una vez hayan asistido a un estudiante en práctica en la 

organización en que este se encuentre laborando. 
  
El paquete de Guías  lo conforman los manuales de presentación y estilo de 

los diversos informes que debe presentar el estudiante en práctica, desde  
su hoja de vida hasta el informe final. 

      
Su uso y seguimiento es obligatorio para el buen desarrollo del programa. 



 

 
 



UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

SOLICITUD PRACTICANTES 

  

FECHA DE SOLICITUD   

NOMBRE EMPRESA   

DESCRIPCIÓN EMPRESA   

   

CONTACTO Nombre 

 Cargo 

 Tel. y Ext. 

 E-mail 

DIRECCIÓN    

CIUDAD - PAÍS   

SITIO WEB   

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA   

   

FUNCIONES DEL 
PRACTICANTE   
   

REQUISITOS DEL 
PRACTICANTE Conocimientos  

 Habilidades 

JEFE INMEDIATO Nombre 

 Cargo 

 Teléfono 

 E-mail 

  

DIRECCIÓN DE PRÁCTICA   

  

HORARIO DE PRÁCTICA   

  

TIPO Y VALOR DE 
REMUNERACIÓN   

TIEMPO DE LA PRÁCTICA   

TRÁMITES Y DOCUMENTOS 
REQUERIDOS POR LA 
EMPRESA   

 



UNIVESIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
Nombres y Apellidos  

Documento de Identidad  

Énfasis Realizado  

Celular  

Teléfono Residencia  

Correo electrónico  

Cursos de Informática  

Idiomas  

Empresas de Interés para 

desarrollar Prácticas 

 

Comentarios  

Ciudad y fecha   

 

 

_________________________ 

FIRMA 

 



UNIVESIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 
 

FICHA DE APLAZAMIENTO 

 
 

Nombres y Apellidos  

Documento de Identidad  

Énfasis Realizado  

Celular  

Teléfono Residencia  

Correo electrónico  

Semestre en que 

desarrollará la práctica 

 

Comentarios  

Ciudad y fecha   

 

 

_________________________ 

FIRMA 

 



HOJA DE VIDA 

 
 

 
Su hoja de vida es su carta de presentación para acceder a la práctica 
profesional por tanto, es importante que sea clara, concisa y ordenada y 

que se ajuste al estándar dado por la Universidad:   
 

I- DATOS PERSONALES (Esta información debe ser escrita en negrilla, 
centrada, fuente arial, 11 puntos)  
Nombre 

Documento de Identidad 
Dirección Residencia 

Teléfono Residencia 
Celular 
Correo Electrónico 

La siguiente información debe ser escrita a espacio sencillo, en la misma 
fuente,  justificada sin los subtítulos. 

 

II-PERFIL PROFESIONAL:  
Indicar  los estudios realizados, habilidades, conocimientos y experiencia 

que se tiene, en máximo 5 renglones.   
 
III- FORMACIÓN ACADÉMICA   

Titulaciones Indicar que e es estudiante en práctica, así: 
Universidad 

Programa 
Semestre 
Ciudad 

 
Otros Cursos: Se debe especificar los conocimientos y habilidades en el 

uso de programas informáticos, idiomas, marketing, expresión, relaciones 
públicas, etc., que hayan sido realizados en la universidad o en otra 
institución, de los cuales se posea certificación y cuyo conocimiento 

adquirido sea sobre aspectos más específicos de su profesión. 
 

Idiomas: En caso de hablar y escribir una segunda lengua, se deberá 
especificar el  nivel hablado y escrito del mismo.  
 

IV- EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

En caso de tener experiencia laboral o de haber realizado prácticas 
voluntarias, debe escribirse así: Empresa (citar actividad si no es conocida);  

Funciones realizadas (indíquelo de manera breve pero clara);  Periodo del 
trabajo; Ciudad de trabajo.  Recuerde citar los trabajos en orden 
decreciente, comenzando por el más reciente.  

 
V- OTROS 

Cualquier información que se considere de interés como premios obtenidos, 
publicaciones, asociaciones a las que pertenece, limitaciones físicas, etc. 
 

VI. REFERENCIAS 



Para el caso de referencias familiares, escoja personas que puedan 

contestar el teléfono a cualquier hora. 
 

Cuando se trate de referencias laborales coloque a su jefe inmediato, que lo 
conozca bien para que puedan hablar con propiedad de sus cualidades. 
 

Para el caso de referencias personales, coloque a profesores o 
coordinadores que le conozcan y puedan dar una información acertada 

sobre usted. 
 
 



MODELO 

 
(Centrado y  sólo el nombre en negrilla y mayúscula) 

NOMBRE 
CC No 

Dirección Residencia 
Teléfono Residencia 

Celular 
Correo electrónico 

 
(Doble Espacio) 
PERFIL PROFESIONAL:  
 
Xxxxxaxxxxxxxjiffgfskflsljhiojtmclvmfijgojoigjfijsfld,ñs,lmkfnjngfmlcdjfjdhfjd 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA   
Universidad  
Facultad  
XI Semestre - Prácticas Profesionales 
Ciudad 
 
Otros Cursos:  
 
Curso  
Centro Educativo 
Ciudad y fecha 
 
Idiomas:  
 
Idioma 
Centro educativo 
Nivel:  xxx% hablado y escrito 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Empresa  
Citar actividad si no es conocida 
Funciones y logros  
Periodo del trabajo: dia mes año (para ingreso y retiro) 
Ciudad de trabajo.   
 
Recuerde citar los trabajos en orden decreciente, comenzando por el más reciente.  
 
OTROS 
 
Premios 
Publicaciones 
 
REFERENCIAS 
 
NOMBRE 
Cargo o profesión 
Empresa 
Teléfono:  (indicativo)  espacio 3 primeros números espacio resto del teléfono 
Celular: 3 primeros números espacio resto del teléfono 



 

INFORMES MENSUALES 
 

 
De acuerdo al Reglamento, los estudiantes en periodo de práctica 
profesional deben presentar un informe mensual del desarrollo del las 

mismas. 
 

Dicho informe debe seguir las siguientes características de estilo y 
contenido: 
 

 
1. Carátula:  

La siguiente es la estructura para la carátula de presentación de todos  
informes de las Prácticas Profesionales:  

Debe contener la siguiente información, en fuente arial o similar,  tamaño 

destacado y centrado.  

 "Informe de Práctica Profesional"  
 Nombre del estudiante  
 Documento de Identidad 

 Nombre de la organización donde se desarrolla la práctica 
 Número del Informe 

 Ciudad y Fecha de Presentación 

2. Certificación de la Empresa:  

Se entregará una certificación con cada informe de prácticas que incluya 
nombre y documento de identificación del practicante,  las horas de práctica 

desarrolladas al corte de presentación del informe, nombre y firma del jefe 
directo.  El primer informe debe contener también fechas de iniciación y 
terminación de la práctica.  

En cada uno de ellos,  el jefe directo debe evaluar los siguientes aspectos:  

 Satisfacción con el trabajo realizado  
 Iniciativa e interés  
 Responsabilidad  

 Trato personal y capacidad de adaptación  

3. Plan de Trabajo y Avances del mismo 

Para el Primer informe, el estudiante debe diseñar y adjuntar el cuadro de 
desarrollo del  Plan de Trabajo, que incluirá: 

 Descripción de la Tarea o función. 

 Responsable 
 Duración de la tarea 

 Indicador 
 Herramientas requeridas para el desarrollo de la tarea 



 Observaciones 

Esta información debe ser presentada en la siguiente matriz:  

Tarea Responsable Duración Indicador Herramientas Observaciones 

      

Ejemplo de cómo diligenciarla:  

Tarea Responsable Duración Indicador Herramientas Observaciones 

Actualización de la 
página web de la 
empresa 

Practicante 2 horas 
diarias 

Impresión 
pantalla 
página 

diaria 

luego de 
actualizaci
ón 

Puesto de 
trabajo con pc 
e intenet 

Se capacitó al 
practicante para 
el manejo del 

sistema de la 

empresa 

Para los informes subsiguientes, se debe incluir el mismo cuadro con los 
avances desarrollados respecto al  Plan de Trabajo.  Se debe incluir un 

espacio que indique OTROS, para describir las tareas que no fueron 
contempladas en el Plan de Trabajo pero que han sido asignadas por el jefe 
directo, en desarrollo de la práctica profesional. 

Cuando el Plan de Trabajo es modificado, debe reportarse y justificarse ante 
la Coordinación de Prácticas de la Facultad.  

Esta información debe ser presentada en la siguiente matriz:  

Tarea Responsable Indicador Avance Herramientas Observaciones 

      

OTROS (NUEVAS 

TAREAS) 

    

Tarea Responsable Indicador Avance Herramientas Observaciones 

      

Ejemplo de cómo diligenciarla:  

Tarea Responsable indicador Avance Herramientas Observaciones 

Actualización de la 
página web de la 
empresa 

Practicante Impresió
n 
pantalla 
página 
diaria  

100% (se 
actualizó 
todos los 
días, 
durante el 
corte 

Se contó con 
todas las 
herramientas 
necesarias para 
realizar el 
trabajo 

Se tuvo 
dificultades para 
aprender el 
manejo del 
sistema de la 
Empresa pero, 

ya se superaron. 

4. Soportes 

En cada informe se debe adjuntar una muestra de las tareas realizadas 
(indicador). Por ejemplo, una nota publicada, una estrategia desarrollada, 

etc. 



INFORME FINAL 

 

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. 

A continuación, el formato para la presentación del mismo:  

 
1. Carátula:  
La siguiente es la estructura para la carátula de presentación de todos  

informes de las Prácticas Profesionales:  

Debe contener la siguiente información, en fuente arial o similar,  tamaño 
destacado y centrado.  

 "Informe de Práctica Profesional"  

 Nombre del estudiante  
 Documento de Identidad 
 Nombre de la organización donde se desarrolla la práctica 

 No de Informe:  Final 
 Ciudad y fecha de presentación 

2. Certificación de la Empresa:  

La primera página, al igual que en los informes mensuales, corresponde a la 

certificación de la Empresa por la totalidad de las horas de práctica, con la 
información anteriormente enunciada. 

3. Diagnóstico de la práctica:  

Se adjuntarán los siguientes formatos diligenciados por el Jefe Directo, 

como tutor de la práctica en la empresa y el Practicante, con sus 
respectivas firmas. 



 

DIAGNÓSTICO DE PRÁCTICA (Empresa) 
  

EMPRESA   

PRACTICANTE   

AREA DE PRÁCTICA Jefe Directo 

 Cargo 

 Teléfono 

 E-mail 

  

INFORMACIÓN DEL PRACTICANTE 

  

FORTALEZAS    

  

   

DEBILIDADES   

   

   

INFORMACIÓN DE LA FACULTAD (Con respecto a los conocimientos del practicante) 

  

FORTALEZAS   

   

   

DEBILIDADES   

   

   

RECOMENDACIONES   

   

   

NUEVO PRACTICANTE   

  

FECHA   

FIRMA JEFE DIRECTO   

 
GUIA DE DILIGENCIAMIENTO 

 

Información del practicante: Este cuadro debe ser diligenciado por el jefe 

directo teniendo en cuenta las competencias y habilidades del Practicante de 

Comunicación Social externadista:  

 Comprender e interpretar el conjunto básico de categorías  y conceptos 

desde los cuales  se nombra disciplinariamente a los procesos e 

instrumentos de la comunicación y la cultura. 

 Identificar y conformar  modelos comunicativos sustentados  en 

construcción pluri, inter y transdisciplinarias. 

 Formular interrogantes  en el campo de la comunicación  hacia los cuales 

orientar  su curiosidad y esfuerzo de indagación. 

 El uso calificado del lenguaje y la expresión, fundamento de su competencia  

para nombrar la experiencia  social mediante el apoyo  de códigos diversos. 

 En el dominio de los recursos para producir  comunicación desde  distintos 

sistemas y escenarios de significación y operando múltiples tecnologías. 



 La comprensión de la dimensión cultural y política de la comunicación, 

condición para intervenir  en el desarrollo social y organizativo de la 

comunidad mediante el diseño, realización y evaluación de estrategias 

comunicativas dirigidas a propósitos y agentes culturales específicos. 

 Nutrir su saber y su quehacer  comunicativos desde la diversidad de 

competencias comunicativo – culturales presentes en su entorno ecológico y 

socio-cultural. 

 Enfrentar la transformación permanente de las prácticas y los escenarios 

socioculturales, originada por los constantes desarrollos de tecnologías de 

comunicación e información. 

 Actuar en función de principios de responsabilidad civil 

 Incorporar demandas provenientes de nuevos actores sociales, por mayores 

y más equitativos escenarios para comunicarse e informarse. 

 Tomar de decisiones 

 Respetar la diversidad cultural 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 

Información de la Facultad: Este cuadro de fortalezas, debilidades y 

recomendaciones, debe ser llenado por el jefe directo.  En el mismo, se requiere 

que informe a la Universidad sobre las falencias y ventajas  que a su juicio como 

empleador,  tiene el programa, en cuanto a actividades y conocimientos que 

suponen de necesario u obligatorio conocimiento para un comunicador social (por 

ejemplo: idiomas, manejo de programas de informática, talleres, legislación, 

manejo de programas de producción o edición, etc). 

Requerimiento de nuevo practicante. El jefe directo debe indicar si requiere un 

nuevo practicante y si las condiciones y objeto de la práctica son las mismas.  

 
 
 

 

DIAGNÓSTICO DE PRÁCTICA (Practicante) 
  

PRACTICANTE Apellidos y Nombre 

 Identificación 

EMPRESA DE PRÁCTICA   

ÁREA DE PRÁCTICA Área 

 Jefe Directo 

 Cargo 

  

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA  

  

FORTALEZAS   

   

   

DEBILIDADES   

   

   

HERRAMIENTAS DE TRABAJO Requeridas 

   

 Recibidas 

   

   



INFORMACIÓN DE LA FACULTAD (Con respecto a los conocimientos del practicante) 

  

FORTALEZAS   

   

   

DEBILIDADES   

   

   

RECOMENDACIONES   

   

   

Fecha   

Firma del practicante   

GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA: Esta información debe ser diligenciada por el 

practicante.  Debe informar las fortalezas y debilidades que tiene la empresa para 

el desarrollo de la práctica profesional (por ejemplo:  no se especifican las 

funciones de la práctica, el jefe directo no es un tutor de la práctica o delega las 

responsabilidades y trabajos al practicante, el practicante realiza funciones 

operativas y no de desarrollo de su profesión, no proporcionan equipos o puestos 
de trabajo, etc) 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO: Esta información debe ser diligenciada por el 

practicante.  Aquí, debe consignar que equipos requiere para el buen cumplimiento 

de sus labores y si los mismos son proporcionados por la empresa, compartidos con 

otros usuarios o debe llevarlos el practicante. 

INFORMACIÓN DE LA FACULTAD: Esta información debe ser diligenciada por el 

practicante. Aquí, debe analizar, tras el desarrollo de su práctica que conocimientos 

adquirió y que conocimientos no obtuvo en la Facultad, que le eran indispensables 
en el desarrollo de su práctica como comunicador social, en su énfasis profesional. 



4. Observaciones:  

Se dejará una página en blanco, con el título Observaciones.  En ella, el 

tutor o el coordinador de prácticas anotará los comentarios pertinentes a la 
aprobación o desaprobación de la práctica. 

5. Cuerpo del Informe:  

Está conformado por 3 puntos:  

5.1 Antecedentes:  

Debe contener el propósito y plan de trabajo de la práctica, los 
antecedentes, descripción del lugar, el grupo y las herramientas de trabajo 

5.2. Trabajo realizado: 

Este punto corresponde a la información descriptiva de las tareas 

enunciadas en el Plan de trabajo, que incluya el desarrollo de las tareas o 
funciones asignadas, las propuestas hechas por el practicante, el diseño de 
diagnósticos o estrategias, la publicación o emisión de artículos o notas 

periodísticas, etc. 

5.3. Conclusiones: 

Presentación de la experiencia obtenida, de los problemas encontrados y las 
estrategias de solución a los mismos. 

 
 

 
 
 

 

 



FORMATO DE INFORME DE VISITAS 

 
 

Estudiante  

Empresa  

Tutor  

No de Visita  

Fecha de Visita  

 
 

1. Descripción del lugar y ambiente de trabajo del practicante: 

 
En este punto, el tutor debe describir el ambiente de trabajo 

 
 
2. Concepto del  jefe directo con respecto al estudiante en práctica: 

 
2.1  El tutor  transcribe el concepto dado por el jefe directo 

 
2.2 Evaluación sobre las variables relacionadas con el desempeño laboral (El 

tutor debe diligenciar el siguiente  formato, consultando al jefe inmediato 
por cada uno de los ítems) 
 
ITEM DEFICIENTE SATISFACTORIO BUENO EXCELENTE 

Capacidad de Gestión     

Capacidad de 
Negociación 

    

Creatividad     

Dominio Conceptual     

Iniciativa     

Organización-

Planeación 

    

Proactividad     

Recursividad     

Responsabilidad     

 

 
2.3 Apreciación del jefe inmediato sobre las variables actitudinales y 
relaciones interpersonales (El tutor debe diligenciar el siguiente  formato, 

consultando al jefe inmediato por cada uno de los ítems) 
 

ITEM DEFICIENTE SATISFACTORIO BUENO EXCELENTE 

Adaptación al rol 

profesional 

    

Capacidad para recibir 
sugerencias 

    

Capacidad para trabajar 
bajo presión 

    

Capacidad para trabajar 
en equipo 

    

Comportamiento ético     



Compromiso     

Presentación personal     

Puntualidad     

Relaciones 

interpersonales 

    

 

 
3. Observaciones del estudiante en práctica: 
 

 
 

4. Conclusión de la visita:  
 

 
 
 

 
Nombre y Firma del tutor



  

 
 

ANEXO 3 
 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE TRABAJOS Y VISITAS 
 

ESTU-
DIANTE EMPRESA CELULAR 

JEFE 
DIRECTO CARGO TEL FUNCIONES INF1  INF2  

 
 

INF 
3 

 
 
 

INF4 VISITAS 

       

 

* * 

* * 

*  

*NI:   Práctica No iniciada a la fecha de entrega de primer mes. 

EXC:   Excusa para no presentación en la fecha 
R:    Recibido sin correcciones 

RC:  Recibido con Correcciones 

NR:    No recibido 
V:  Visitado 

NV:   No Visitado 
FP:  Práctica fuera del país 



ANEXO 4 

FORMATO CONVENIO 
 

 

CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE PASANTIAS 
SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, EL ESTUDIANTE Y xxxxxxxx 

 
 

Los suscritos, HERNANDO PARRA NIETO mayor de edad, domiciliado en la Ciudad de Bogotá 
e identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.480.678 expedida en Bogotá quien obra en 
nombre y Representación del LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA Institución 
privada, de educación Superior con personería Jurídica reconocida mediante resolución 2613 del 
01 de Enero de 1959 expedida por el Ministerio de Justicia en adelante y para efectos del 
presente convenio se denominará LA UNIVERSIDAD, por la otra xxxxxxx,  mayor de edad y 
vecino de xxxxxxx identificado con la Cédula de Ciudadanía No. Xxxxxxxxxx quien en este acto 
y en su calidad de xxxxxxxxx obra en nombre y representación legal de xxxxxxxxxxx., quien 
en adelante y para efectos del presente convenio se denominará LA EMPRESA y 
xxxxxxxxxxxxxxx identificado con la cédula de ciudadanía No. xxxxxxxxxxxxx, quien en 
adelante se denominará EL ESTUDIANTE, hemos celebrado el presente convenio de Apoyo 
Interinstitucional para el desarrollo de Pasantías que se regirá por las siguientes cláusulas a 
saber: PRIMERA: En virtud del presente convenio, LA EMPRESA se compromete con LA 
UNIVERSIDAD  a proporcionarle a EL ESTUDIANTE  sus instalaciones, útiles, elementos de 
oficina, equipos, computadores, con el fin que EL ESTUDIANTE pueda desarrollar actividades 
concretas relacionadas con sus áreas  de formación y que demanden durante el periodo de 
pasantía  académica obligatoria el ejercicio de la capacidad teórica adquirida por EL 
ESTUDIANTE en el programa de estudios. SEGUNDA: El estudiante podrá hacer énfasis  
durante su pasantía, en el área que  está directamente relacionada con el objetivo del 
programa académico, dependiendo de sus habilidades y destrezas y de que LA EMPRESA esté 
en capacidad de ubicarlo en el Área de mayor pertinencia. TERCERA: EL ESTUDIANTE 
dependerá académicamente de LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA y su 
relación con LA EMPRESA sólo tendrá carácter de pasantía universitaria, sin vínculo laboral 
alguno, lo que no excluye algún reconocimiento económico o en especie por parte de la 
EMPRESA en forma absolutamente libre. CUARTA.  Durante el periodo de pasantía LA 
EMPRESA a través del encargado del área a la cual se vincula el estudiante se compromete a 
realizar las evaluaciones periódicas que LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
exige, las cuales serán comunicadas por escrito al COORDINADOR DE LA FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL a medida que se vayan realizando. QUINTA: Las partes del 
presente convenio aceptan que el único compromiso que adquiere LA EMPRESA con EL 
ESTUDIANTE es el brindarle  la oportunidad de hacer la pasantía que LA UNIVERSIDAD 
exige como prerrequisito para su formación profesional, sin que del mismo se deriven 
obligaciones diferentes a las expresamente determinadas en éste documento. SEXTA: La 
supervisión y manejo general del presente convenio se hará por parte de LA UNIVERSIDAD 
EXTERNADO DE COLOMBIA a través del profesor tutor de la pasantía. SEPTIMA. El 
presente convenio tendrá una duración de seis (06) meses comprendidos entre el 03 de Junio 
de 2007 hasta el 02 de Diciembre de 2007. OCTAVA. PROPIEDAD DE LAS INVENCIONES 
Y  MEJORAS:  las partes firmantes del presente acuerdo aceptan expresamente que los 
derechos patrimoniales sobre todas las innovaciones, adecuaciones, invenciones y mejoras 
tecnológicas y administrativas, desarrolladas por EL ESTUDIANTE durante la vigencia del 
presente convenio, corresponden de manera exclusiva a LA EMPRESA. Igualmente EL 
ESTUDIANTE hace constar que para poder desarrollar las actividades convenidas  en el 
presente documento y, por ende, desarrollar descubrimientos, inventos, mejoras, nuevos 
procedimientos, sistemas y/o métodos de trabajo, son necesarias, imprescindibles y 
determinantes las instalaciones, los laboratorios, los equipos, los instrumentos, los software y 



hardware y/o los programas de investigación, desarrollo y entrenamiento que son propiedad de 
LA EMPRESA. NOVENA: EL ESTUDIANTE deberá estar afiliado al  SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD en calidad de beneficiario o cotizante,  y   encontrarse 
amparado por  la POLIZA DE ACCIDENTES ESCOLARES exigida por la UNIVERSIDAD, 
requisitos que debe cumplir y mantener vigentes durante todo el tiempo que dure la pasantía. 
EL ESTUDIANTE no podrá por si o por terceros, reclamar a LA EMPRESA Judicial o 
Extrajudicialmente indemnizaciones de ninguna naturaleza, por cualquier enfermedad o 
accidente que sufriere durante el periodo de pasantía. DECIMA - PROPIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN: EL ESTUDIANTE  reconoce expresamente que corresponde a LA 
EMPRESA, la propiedad exclusiva de la información y documentos, relacionados con el objeto 
del presente convenio. Por consiguiente, EL ESTUDIANTE se compromete a mantenerlos en 
reserva y no podrá utilizarlos o suministrarlos a terceros, para ningún efecto ni aún después de 
la finalización o terminación de la pasantía realizada. 
PARAGRAFO: Las fallas disciplinarias del estudiante darán lugar a sanciones que aplicará LA 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA  previa comunicación en tal sentido de LA 
EMPRESA. DECIMA PRIMERA,- CLAUSULAS DE TERMINACIÓN DEL PRESENTE 
CONVENIO. 1.- Incumplimiento de las obligaciones pactadas en este convenio. 2.- Todo acto 
Inmoral o Delictivo o de irresponsabilidad comprobada en que incurra EL ESTUDIANTE. 3.- 
Que el área  donde este ubicado  El ESTUDIANTE para realizar su pasantía, no cumpla con las 
exigencias académicas de la UNIVERSIDAD. 
PARAGRAFO: No obstante lo anterior tanto LA EMPRESA como LA UNIVERSIDAD se 
reservan el derecho de dar por terminado este Convenio en cualquier etapa de su ejecución, 
bien sea por conveniencia administrativa o por suspensión o terminación de la actividad en la 
cual deben realizarse las pasantías.  
 
Para constancia se firma por las partes en Bogotá D.C. el  xxxxxxxxxx. 

  

 
LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA  
 
 

  
HERNANDO PARRA NIETO xxxxxxxxxxx 
Representante Legal Representante Legal 
C.C. No.  C.C. No.    
 
 
 

     EL ESTUDIANTE 
 



Anexo 5:  MATRICES 

 
Matriz de Inscripción 

 

DATOS DE CONTACTO  DE PRACTICANTES 

      

PERIODO     
NOMBRE IDENTIFICACION CELULAR E-MAIL TELEFONO EXT 

      

            

 

 
 Matriz de ubicación 

 

ESTU-
DIANTE EMPRESA CELULAR 

JEFE 
DIRECTO CARGO TEL FUNCIONES 

        

 
 Matriz de Entrega de Trabajos 

 
 
NOMBRE            

            

EMPRESA INGRESO TERMINACION 
JEFE 
DIRECTO 

AREA DE 
TRABAJO        

            

            

DATOS PRACTICA           

            

ITEMS   RESPONSABLE DURACIÓN  INDICADOR HERRAMIENTAS SOPORTES INF1  INF2  INF4  VISITA  FINAL 

ÉNFASIS                       

FUNCIONES                       

HERRAMIENTAS   

      

      

            

        

 

 BD de Organizaciones participantes en el programa (alfabética , un 
libro por letra) 

 

EMPRESA CONTACTO CARGO E-MAIL TELEFONO EXT OTRO CELULAR 
OBJETO 
SOCIAL REQUERIMIENTO 

TIPO DE 
PRACTICA 

                      

 
 

 Matriz de desempeño de cada estudiante  (libro semestral con 
información personalizada) 

 
      
NOMBRE      

      



DATOS 
PERSONALES      

      

CC CELULAR CORREO TEL EXT CV 

            

      

DATOS 
EMPRESA      

      

EMPRESA INGRESO TERMINACION 
JEFE 
DIRECTO 

AREA DE 
TRABAJO  

        

   

      

DATOS 
PRACTICA      

      

ITEMS   INFORME 1 INFORME 2 INFORME 3 FINAL 

ÉNFASIS          

FUNCIONES 

          

          

          

HERRAMIENTAS 

    

    

    

    

DOFA EMPRESA 

    

    

    

    

DOFA 
FACULTAD 

    

    

    

    

    

DOFA 
PRACTICANTE 

    

    

    

    

    

 

 
 


