
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES 
 
 
 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y 
HOTELERAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá, Septiembre de 2003 



 

1. PRESENTACIÓN 
 
El Manual de Prácticas Empresariales de la Facultad de Administración de 
Empresas Turísticas y Hoteleras, ha sido diseñado con el fin de brindar al 
estudiante que se encuentra próximo a realizarlas, una guía sobre los objetivos y 
procedimientos de las mismas, conforme lo establecen la Universidad y esta 
facultad; igualmente, busca informar a los Empresarios y Gremios sobre las pautas 
que definen y regulan el desarrollo de las prácticas. 
 

2. DEFINICIÓN DE PRÁCTICA EMPRESARIAL 
 
La práctica Empresarial es ante todo una experiencia académica, pedagógica y 
global que busca que el estudiante integre y aplique los conocimientos teóricos 
adquiridos durante la carrera en contextos específicos de su profesión, 
desarrollando además sus aptitudes y habilidades personales; igualmente, 
mediante este ejercicio se facilita su aproximación al mercado laboral. 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES 
 
La realización de la Práctica Empresarial por parte del estudiante, es pre-requisito 
para optar  titulo de Administrador de Empresas Turísticas y Hoteleras. Además, 
por su naturaleza, es para el estudiante y para la Facultad, un contacto real con el 
mercado laboral y el quehacer empresarial. 
 

4. OBJETIVOS 
 
4.1. GENERALES 
 
Las Prácticas Empresariales tienen como objetivos generales, facilitar al estudiante 
un ejercicio pedagógico que le permita desarrollar sus habilidades, destrezas, 
criterios administrativos y gerenciales, dentro de diferentes empresas del sector 
turístico, hotelero y afines; este ejercicio genera un constante proceso de 
retroalimentación entre el medio académico y el sector externo que facilitarán la 
adecuada formación de los nuevos profesionales. 
 
 
4.2. ESPECÍFICOS 
 

 Ofrecer al estudiante un medio de acción que le permita aplicar y complementar 
la formación académica. 

 Conocer las habilidades y aptitudes del estudiante. 

 Desarollar la creatividad y capacidad crítica del estudiante. 



 Permitir al estudiante tener una primera confrontación con el mercado laboral y 
con el sector. 

 Permitir a la Facultad, a través del estudiante, tener un contacto directo con el 
sector para el cual forma profesionales. Buscar un permanente proceso de 
retroalimentación, a través de las investigaciones e informes que presenta el 
estudiante sobre el desarrollo de sus prácticas. 

 Buscar una continuidad de prácticas con organismos y empresas cuyo carácter 
así lo permita. 

 

5. MARCO OPERATIVO GENERAL DE LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES 
 
5.1. RESPECTO A LOS ESTUDIANTES 
 
5.1.1. Pre-requisitos y tiempo de realización. La Práctica Empresarial se llevará a 
cabo dentro del período académico correspondiente al X semestre, una vez el 
estudiante haya aprobado en su totalidad las materias vistas hasta IX semestre, 
inclusive. Tendrá una duración de veinte (20) semanas. El estudiante estará 
facultado para llevar a cabo su Práctica Empresarial cuando se encuentre a paz y 
salvo con la Universidad por este concepto. 
 
La duración de la práctica debe ser cumplida en su totalidad por tal razón, en caso 
de que esta se realice en el exterior y la visa otorgada para permanecer en otro 
país sea inferior a las semanas estipuladas en el párrafo anterior, la Universidad 
designará el lugar en el cual  el estudiante deberá terminar su práctica empresarial, 
de acuerdo con el perfil y los  intereses manifestados al seleccionar la práctica. 
 
De igual manera, cuando la Facultad haya realizado el trámite correspondiente 
para la consecución de prácticas hasta con dos entidades, y dichas entidades 
manifiestan no estar interesadas en aceptar al practicante, la Facultad designará el 
lugar que considere conveniente para adelantar el ejercicio académico. 
 
Por otro lado, si por razones migratorias la visa para realizar la Práctica 
Empresarial en otro país es negada al estudiante, la Universidad designará el lugar 
que considere conveniente para adelantar la práctica, de acuerdo con el perfil y 
con los intereses del mismo. 
 
5.1.2. Modalidades de Práctica Empresarial. El estudiante, con el concurso de la 
Facultad a través de la Coordinación, podrá optar por una de las siguientes 
modalidades de Práctica Empresarial: a) Asesoría y Asistencia Técnica; b) Gestión 
de Proyectos; c) Desarrollo de la Capacidad Empresarial; d) Investigación Básica o 
Sectorial, e) Pasantía Tradicional. 
 
 



5.1.3. La Coordinación. La Facultad a través de la Coordinación de Prácticas 
Empresariales, coordinará, gestionará y desarrollará: a) La consecución de la 
Práctica Empresarial, bien sea directamente, mediante la proposición de 
opciones concretas surgidas de convenios o acuerdos preestablecidos o bien, 
por sugerencia del estudiante, b) El establecimiento de los acuerdos con 
empresas y empresarios para diseñar conjuntamente el desarrollo de la 
práctica, para la cual solicitará el mayor apoyo posible en términos económicos 
tales como alojamiento, alimentación, uniformes, lavandería y bonificación, pero 
no podrá garantizar dichas condiciones; c) Los procesos de inducción previos al 
desarrollo de las prácticas empresariales y la selección de la modalidad de la 
práctica; d) El debido seguimiento a la realización de las prácticas 
empresariales manteniendo contacto permanente con el estudiante y el 
empresario o responsable directo, buscando fortalecer un desempeño 
armónico; e) La exploración de nuevas oportunidades para el desarrollo de 
prácticas empresariales; f) La evaluación conjunta con otros coordinadores y 
profesores asistentes, de las investigaciones e informes presentados por los 
estudiantes, una vez concluidas las prácticas. 

 
5.1.4. Los procesos de selección, acuerdos y formalización de las Prácticas 
Empresariales. La selección de la modalidad de Práctica Empresarial, se realizará 
durante el semestre que precede a la realización de la misma, conjuntamente entre 
el estudiante y la Coordinación de la Facultad, así: a) El estudiante debe diligenciar 
el formulario de solicitud y anexar a la hoja de vida según el formato de 
presentación establecido por la Coordinación; b) La Coordinación analizará la 
solicitud y la hoja de vida del estudiante; c) La Facultad, a través de la 
Coordinación dará a conocer a los estudiantes el banco de datos conformado por 
empresas oferentes y las posibilidades de prácticas empresariales en las diferentes 
modalidades (asesoría y asistencia técnica, gestión de proyectos, desarrollo de la 
capacidad empresarial, pasantía empresarial, investigación básica sectorial); d) La 
Coordinación sugerirá al estudiante la modalidad y la empresa, según análisis del 
perfil académico; sin embargo, es el estudiante quien decide la opción que desea 
tomar; e) Una vez definidas las modalidades y establecimientos, la Coordinación 
procederá a establecer con las empresas correspondientes, los acuerdos y 
procedimientos, tendientes a oficializar la práctica empresarial, de acuerdo con la 
modalidad seleccionada; f) Si el estudiante es quien sugiere el establecimiento 
donde desea realizar su práctica,  él mismo deberá encargarse de adelantar las 
gestiones necesarias.  La facultad a través de la coordinación, procederá a 
cualificar las condiciones en las que se llevarían a cabo las prácticas y se reserva 
el derecho de aceptarlas, por cuanto éstas deben ajustarse plenamente a la 
filosofía del programa. Así mismo, mediante carta dirigida a la Coordinación de 
Prácticas, el estudiante deberá indicar la información básica de la institución, las 
condiciones en que va a realizar la práctica y las actividades que va a adelantar en 
cada una de las áreas estipuladas por dicha organización. 



5.1.5. Los Procesos de Inducción. La Facultad dispondrá la realización de 
seminarios y cursos de inducción para los estudiantes, durante el semestre 
precedente a la realización de las Prácticas Empresariales, tendientes a 
prepararlos para afrontar con éxito esta actividad académica; el carácter de los 
mismos es obligatorio.  

 
Primera Fase de orientación sobre el perfil del estudiante y sus posibilidades de 
desarrollo en el ámbito empresarial, que se dictará al comienzo del semestre 
académico precedente a Ia realización de las prácticas. 
 
Segunda Fase que se dictará en dos módulos así: Primer módulo, tendiente a 
orientar el trabajo de investigación que sobre las prácticas debe realizar el 
estudiante y Segundo Módulo, tendiente a orientar al estudiante sobre su 
comportamiento ético, moral y acatamiento de las normas laborales generales y 
específicas, durante el desarrollo de las Prácticas Empresariales. 
 
  
5.1.6. Trabajo de investigación e informe. El estudiante deberá presentar un trabajo 

de investigación de su prática empresarial, cuya metodología se define según la 
modalidad específica de la práctica desarrollada por la Facultad. 

 
5.1.7. Responsabilidades del Estudiante. El estudiante deberá: a) Desarrollar al 
máximo sus potencialidades, tendientes al logro de los objetivos generales y 
específicos de las Prácticas Empresariales; b) Llevar el buen nombre de la 
Universidad y de la Facultad, mediante el acatamiento de los principios éticos y 
morales que dictan las buenas costumbres y la observancia de los reglamentos 
internos de la empresa a la que se vinculan, c) Presentar ante la Coordinación de 
Prácticas Empresariales de la Facultad, un trabajo de investigación al finalizar las 
prácticas, conforme con los lineamientos y metodología dispuestos por la Facultad 
y dentro de los plazos fijados para ello. 
  
5.1.8. Evaluación de las Prácticas Empresariales. La Práctica Empresarial será 
evaluada teniendo en cuenta dos indicadores: a) Evaluación del desempeño del 
estudiante por parte del empresario, según formato proporcionado por la Facultad, 
b) Evaluación del trabajo de investigación presentado por el estudiante, a cargo de 
las Coordinaciones de Prácticas Empresariales e Investigaciones y Tesis.  La 
calificación se expresará con los términos  “Aprobado” o “No aprobado”. 
 
5.1.9 Reprobación de la Práctica Empresarial. Las causas para la reprobación de 

la Práctica Empresarial son: a) Suspensión del estudiante por parte del 
empresario, cuando tal suspensión se produzca por violación al reglamento 
interno de la Empresa o al Código Laboral del país en el que esta se realice; b) 
Infringir el Reglamento Interno de la Universidad; c) Trasladarse de la Empresa 



inicialmente asignada para la realización de la práctica, a otra, sin la previa 
autorización de la Coordinación de Prácticas Empresariales, d) Modificar 
unilateralmente el calendario preestablecido y/o el diseño del programa de 
desarrollo de las prácticas, sin consulta previa con la Coordinación Prácticas de 
la Facultad, e) Abandonar el lugar de las prácticas sin justa causa y sin 
comunicación previa a los superiores tanto de la Empresa como de la Facultad; 
f) Asumir comportamientos que atenten contra las buenas costumbres y el buen 
nombre de la Universidad; g) Falsedad de datos en el trabajo de investigación, 
informe inicial o documento requerido para la consecución del cupo; h) Copia 
parcial o total de informes anteriores, i) Deficiencias metodológicas y de 
contenido en el trabajo de investigación o informe. 

 
5.2. RESPECTO A LA EMPRESA 
 
5.2.1. Conformación del paquete de empresas: A partir de la solicitud directa a 
empresas, convenios, y/o aquellas sugeridas por los estudiantes, la Coordinación 
definirá el listado de Entidades y Empresas, previo análisis que permita su 
clasificación con base en el perfil y necesidades de cada una de ellas. 
 
5.2.2. Formalización de la Práctica Empresarial. Una vez asignada la empresa, la 

Coordinación procederá a establecer los acuerdos formales tendientes a definir 
los términos y componentes de la práctica. 

 
5.2.3. Evaluaciones. La Facultad entregará al empresario responsable directo del 
estudiante, las pautas para la evaluación del desempeño y desarrollo de las 
Prácticas Empresariales. La periodicidad de estas evaluaciones varía de acuerdo 
con la modalidad de la práctica. 
 
 

6. MODALIDADES DE LA PRACTICA EMPRESARIAL 
 

6.1. DEFINICIONES 
 
6.1.1. ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Es aquella en la cual el estudiante, bajo la asistencia directa de la Facultad, 
desarrolla una labor que debe partir de la necesidad específica de una 
organización o empresa que requieran plantear soluciones a un problema 
identificado, o que requiera que sean identificados sus problemas. 
 
 
 
 



6.1.2  DESARROLLO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL 
 
Consiste en la generación o creación de una empresa propia para asumir la 
evaluación, gestión y dirección de una empresa existente. 
 
6.1.3. INVESTIGACIÓN BÁSICA O SECTORIAL 
 
Análisis de la formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación y 
metodología propuestos. 
 
Si se va a formar parte del diseño del proyecto de investigación, realizar un 
anteproyecto de investigación, según la metodología generalmente utilizada para 
ello, previa formulación del problema. 
 
Consiste en desarrollar un proyecto específico a nivel institucional o empresarial 
que incluya los procesos de identificación, evaluación, implantación y control. 
 
 
6.1.4 PRÁCTICA EMPRESARIAL 
 
Consiste en la vinculación del estudiante a una empresa del ramo para 
desempeñar uno o varios cargos, de acuerdo con un plan de trabajo previamente 
establecido y/o acordado con el empresario y el estudiante, para aprobación de la 
Coordinación de Prácticas. 
 
6.1.5 PRÁCTICA SOCIAL 
 
Entendida como la participación en el desarrollo parcial o total de proyectos que 
beneficien a una comunidad y / o al país. 
 
6.1.6  PRÁCTICA DOCENTE 
 
Consiste en el desarrollo y puesta en marcha de las habilidades pedagógicas de 
los estudiantes, así como la posibilidad de iniciar la producción de textos y guías de 
clase. 


