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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual fue creado con la finalidad de orientar y encaminar a los 

estudiantes en el proceso de prácticas existente en la Facultad de Administración 

de Empresas Turísticas y Hoteleras.  

Cada capítulo inicia con la definición de los diferentes tipos de prácticas, para 

enseguida conocer las modalidades, los tipos de vinculación, el proceso 

correspondiente a la gestión y finaliza con las condiciones y parámetros que hay 

que tener en cuenta para el buen desarrollo de la práctica. 

Todo lo anterior enmarcado en el reglamento orgánico interno de la universidad y 

el código sustantivo del trabajo y sus artículos relacionados con prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

 

Como institución de educación superior dedicada a la enseñanza e investigación 

en Ciencias Sociales, con una concepción humanística, la Universidad Externado 

de Colombia promueve y practica un absoluto respeto por la vida. 

Su actividad se desarrolla dentro de una filosofía pluralista, abierta a todas las 

corrientes del pensamiento, ajena al dogmatismo y respetuosa de todos los credos 

religiosos e ideologías políticas. La Universidad promueve la tolerancia como 

fórmula para alcanzar la paz y el progreso dentro de la heterogeneidad, acoge a 

estudiantes de todas las regiones del país y considera a la diversidad como una 

de sus mayores riquezas. 

El Externado de Colombia tiene confianza y optimismo en la viabilidad de 

Colombia como nación y trabaja por la reafirmación de la identidad nacional; 

apoya la integración con los países de América Latina como garantía de una 

presencia significativa en el concierto internacional y estimula la cooperación con 

universidades de todo el mundo para mantenerse en contacto con la cultura 

universal y actualizada frente al avance de las ciencias. 

Dentro del espíritu liberal que la anima, la Universidad Externado de Colombia 

persigue el ideal de la libertad como derecho inalienable del ser humano; tiene fe 

en la democracia; lucha por el perfeccionamiento del Estado Social de Derecho, 

en la búsqueda de la igualdad en los planos social y económico, y del respeto por 

los Derechos Fundamentales. 

Asimismo, ha procurado siempre la formación integral de sus alumnos: busca 

forjar verdaderos ciudadanos conscientes de sus compromisos para con la nación; 

personas íntegras, con independencia de carácter y practicantes de una ética 

cívica intachable, pública y privada; profesionales solidarios, auténticos, austeros, 

dotados con criterio, capaces de resistir la intimidación, enfrentar la corrupción y 

contribuir al rescate de la dignidad de la patria. 

  



 
 

 
 

3. MISIÓN DE LA FACULTAD 

 

La Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras es una unidad 

académica interdisciplinaria de la Universidad Externado de Colombia. Como tal, 

forma ciudadanos y profesionales con fundamentación científica y humanística 

integral, con capacidad de liderazgo y espíritu empresarial, sobre la base de unos 

valores morales y éticos, autodisciplina, responsabilidad social y ambiental. Es 

igualmente punto de convergencia de sus egresados, para analizar y debatir los 

grandes temas del fenómeno turístico. 

Es una Facultad comprometida con la investigación buscando generar 

conocimiento que conduzca al mejoramiento de la calidad de vida de los 

colombianos y al desarrollo y transferencia del conocimiento científico y 

tecnológico para los destinos y para las organizaciones tanto en el campo 

educativo como empresarial. Para el logro de estos objetivos misionales está 

atenta a los cambios y a las transformaciones mundiales que le permiten formular 

y poner en marcha propuestas de desarrollo humano sostenible, desde una 

perspectiva interdisciplinaria e intersectorial que intervenga, mediante la 

consultoría y asesoría, en la comprensión y la solución de la problemática del 

turismo. 

La Facultad es consciente de que la calidad de sus docentes y estudiantes es 

fundamental en el proceso de formación. Por ello, establece estímulos y les brinda 

herramientas pedagógicas que les permitan mejorar sus capacidades y 

conocimientos. Así mismo, brinda un adecuado soporte a su personal 

administrativo para que efectúe sus labores con mística, motivación, eficiencia y 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. OBJETIVOS DE LA FACULTAD 

 

Construir una comunidad académica de alto nivel que permita a la Facultad y a la 

sociedad enriquecer su saber en el campo del turismo, con los nuevos aportes de 

las ciencias sociales y con un gran contenido humanístico y universal. 

Apoyar la gestión y puesta en marcha de planes y proyectos turísticos de las 

entidades públicas y privadas del orden nacional, regional y local, para proyectar 

la Facultad como un ente asesor y consultivo en el diseño de planes de desarrollo 

turístico y políticas públicas de desarrollo turístico, cultural y modelos de gestión, 

en el país y a nivel internacional. 

Diseñar y ofrecer programas en pregrado y posgrado de alta calidad académica, 

para responder a las demandas del sector y contribuir a generar, recontextualizar 

y difundir conocimiento en este campo a nivel nacional e internacional; procurando 

que sean homologables en el exterior, facilitando la doble titulación de los 

egresados, y abriéndoles así un mayor campo de acción. 

Suscribir convenios de cooperación con entidades públicas y privadas nacionales 

e internacionales que faciliten el intercambio de docentes y estudiantes; la 

realización de investigaciones conjuntas; la realización de las prácticas 

profesional, extracurricular e intersemestral; el enriquecimiento de actividades y 

experiencias académicas; y la producción de material bibliográfico. 

Generar los espacios académicos para garantizar el mejoramiento continuo del 

equipo de docentes, investigadores y personal administrativo de la Facultad. 

Proponer y desarrollar proyectos de investigación aplicados a los ámbitos 

territorial, sectorial y empresarial. 

Impulsar procesos de consultoría, asesoría y educación continuada para atender 

las necesidades del sector turístico nacional e internacional. 

Ofrecer capacitación de excelente calidad académica en educación continuada, 

que brinde herramientas para la actualización y desarrollo de habilidades y 

destrezas propias del sector turístico. 

Fortalecer la producción académica de publicaciones y estimular la producción 

intelectual de los miembros de la comunidad académica para lograr el intercambio 

de saberes y facilitar el diálogo entre pares académicos.  

 

 

 



 
 

 
 

 

5. CAPÍTULO I: PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

5.1. DEFINICIÓN  

 

PRÁCTICA PROFESIONAL: es un conjunto de actividades que los estudiantes 

desarrollan durante un periodo de tiempo, a través de experiencias y estrategias 

pedagógicas, cuyo objetivo es integrar y aplicar los conocimientos teóricos, 

conceptuales y metodológicos adquiridos durante periodo académico de pregrado, 

en contextos específicos de su profesión (Formación Administrativa Gerencial, 

Turística y Científico Humanística), teniendo en cuenta sus competencias 

comunicativas, contextuales, crítico-valorativas, investigativas  y cognitivas.  

Es por otra parte, y en la mayoría de los casos, su primera experiencia laboral y el 

inicio de su carrera profesional. Por lo que su planificación, consecución, ejecución 

y evaluación, resultan de vital importancia para el estudiante y la Facultad. 

 

5.2. FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS 

Son funciones de la Coordinación de Practicas:  

 Mantener contacto constante con las organizaciones o establecimientos 

donde se tenga convenio de recibir practicantes de la Facultad, y establecer 

contacto con organizaciones o establecimientos nuevos con el fin de 

ampliar las plazas disponibles tanto a nivel nacional como en el exterior.  

 Asesorar a los estudiantes antes, durante y después de su práctica con el 

fin de lograr un mayor ajuste y adaptación de ellos, a las organizaciones a 

las que ingresarán.   

 Apoyar a los estudiantes en práctica en la resolución de situaciones 

conflictivas o de crisis, cuando sea requerido.  

 Identificar las plazas que se han ido perdiendo con el paso del tiempo y 

explorar las razones con miras a retomarlas y activarlas, cuando esto sea 

de nuestro interés.  

 Servir de intermediario o mediador entre el estudiante y la organización 

cuando esto se requiera.  

 Realizar seguimiento periódico de las prácticas de cada estudiante, con el 

fin de velar por el adecuado desarrollo de la misma, sin importar si esta sea 

realiza a nivel local, nacional o en el exterior. 



 
 

 
 

 Presentar a la Decanatura un informe, de manera periódica, de visitas 

efectuadas de búsqueda de nuevas plazas y de mantenimiento de las 

mismas donde se presenten los logros y los datos de contacto con el fin de 

poder hacer seguimiento a dichas visitas.  

 Coordinar las charlas dirigidas a estudiantes, de temas relacionados con las 

prácticas; tales como la presentación del manual de prácticas, proceso de 

prácticas, convocatorias, presentación de convenios para prácticas y 

seminario de vida laboral.  

 Asesorar a los estudiantes en la cotización de tiquetes aéreos, en el 

proceso de trámite de visa, proporcionando documentos que puedan ser 

facilitados por la Facultad. 

 Hacer las entrevistas de preselección de los candidatos interesados en 

hacer sus prácticas en los diferentes establecimientos, organizaciones o 

instituciones seleccionadas.  

 Presentar a los estudiantes en las organizaciones que han solicitado 

candidatos, teniendo en cuenta el perfil e intereses de los alumnos.  

 

5.3. MODALIDADES  

 

5.3.1. PRÁCTICA ORGANIZACIONAL 

Consiste en la vinculación del estudiante a cualquier organización del sector 

productivo, servicios o público, en un nivel profesional administrativo para 

desempeñar uno o varios cargos de acuerdo con un plan de práctica previamente 

establecido y/o acordado con la organización. 

 

5.3.2. PRÁCTICA EN EMPRENDIMIENTO 

Es la oportunidad que tendrá el estudiante para la consolidación de una idea de 

negocio. El estudiante asumirá el rol de emprendedor, ya sea de su propia 

organización o como apoyo de una organización familiar, generando un 

aprendizaje innovador y creativo con responsabilidad, profesionalismo y ética. 

  

5.3.3. PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN  

Es una contribución a la formación de aquellos estudiantes que tengan por interés 

la indagación y deseo de profundizar en ejes temáticos o problémicos 

relacionados con la investigación en el campo del turismo o afines. El estudiante 

se puede vincular con universidades, centros de investigación, de consultoría, 

entidades públicas, privadas u ONG s que tengan como objetivo el desarrollo de 



 
 

 
 

procesos de investigación teórica o aplicada. El estudiante aprende y practica a 

través del desarrollo de actividades de apoyo a procesos o diversos proyectos. 

Dentro de las prácticas de investigación existen dos modalidades: Práctica de 

Investigación - Homologación de proyecto de grado; y Práctica Profesional y 

homologación de proyecto de grado.  

 

5.3.4. PRÁCTICA SOCIAL 

Es la actividad que busca que los estudiantes apoyen y aporten a una comunidad 

u organización con impacto social. Esta fortalece la formación ética, la 

sensibilidad, el compromiso de los profesionales y su acercamiento al desarrollo 

regional y local contribuyendo de manera asertiva a la construcción de país. 

 

5.3.5. PRÁCTICA DOCENTE 

Es la práctica en la cual el estudiante se vincula a actividades de apoyo a la 

docencia con una institución de formación básica, media, técnica, tecnológica, 

profesional o no formal, entre otras. En esta se desarrollan competencias 

comunicativas, pedagógicas y metodológicas. Busca potenciar la formación de 

futuros docentes. 

 

5.3.6. HOMOLOGACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL COMO PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

Es una opción que se le brinda al estudiante para reconocer su vinculación laboral 

con organizaciones relacionadas con su formación profesional.  

 

5.4. TIPOS DE VINCULACIÓN  

 

5.4.1. SIN APOYO ECONÓMICO 

Consiste en aquella vinculación que realizan las organizaciones, la cual no genera 

subsidio o bonificación alguna.  

5.4.2. CON APOYO ECONÓMICO 

Es aquella práctica en la que la organización a pesar de no tener ninguna relación 

laboral con el estudiante decide brindar alguna bonificación, subsidio o apoyo de 

manera voluntaria. 

 

 



 
 

 
 

5.4.3. CON CONTRATO  

 

* CONTRATO DE APRENDIZAJE. ARL + EPS + SMLV 

Es una modalidad de contratación que se generó a partir de la ley 789 del 2002, 

artículo 30, en la cual se le da la posibilidad al empresario de contratar por medio 

de la modalidad de aprendizaje a un estudiante universitario para ser contado 

como parte de la cuota obligatoria de aprendices que exige el SENA a múltiples 

organizaciones. 

En este tipo de contratación el estudiante universitario tendrá la posibilidad de 

recibir un apoyo de sostenimiento equivalente a un salario mínimo legal vigente 

junto a la afiliación como cotizante a la EPS Y ARL. Esta contratación tiene una 

duración obligatoria de seis meses (MinTrabajo, 2017) 

  

* CONTRATO LABORAL 

En esta, el estudiante obtendrá una retribución salarial por la prestación de sus 

servicios en un cargo específico, independientemente de la modalidad de contrato 

que la organización establezca para su vinculación. 

 

5.4.4. CONVENIO 

Es entendido como un vínculo consensual en el cual se establecen los 

compromisos y se busca un respaldo y beneficio común entre las partes; es decir, 

la organización, la universidad y el estudiante. En el caso de las prácticas en el 

exterior, se formaliza la alianza para los procesos migratorios y la obtención de 

visas.  

Es importante tener en cuenta que el proceso de la firma de un convenio con la 

universidad debe realizarse mínimo con dos meses de anticipación a la práctica.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

5.5. PROCESO PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS  

 

5.5.1. PRESENTACIÓN MANUAL DE PRÁCTICAS 

La coordinación de prácticas dará a conocer este documento a los estudiantes que 

aspiran a realizar su práctica. 

 

5.5.2. SEMINARIO DE VIDA LABORAL 

Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje, en la que el estudiante se prepara 
en temas relacionados con su vida profesional; simulacro de entrevista, revisión de 
hoja de vida, orientación vocacional - proyecto de vida. Mediante estos talleres los 
estudiantes de sexto semestre en adelante empiezan a recorrer un camino para 
encontrar su perfil profesional. 
 
 

5.5.3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN A LAS 

PRÁCTICAS  

Para la realización de las prácticas es necesario que el estudiante cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 128 Horas de actividad cultural y deportiva. 

 4 Electivas aprobadas. 

 Nueve niveles de idiomas aprobados (De los cuales 6 deberán ser de 

Inglés).  El estudiante podrá realizar su práctica dejando pendientes 

cuatro créditos correspondientes a dos niveles de idioma cuando sea 

práctica nacional. Si se trata de práctica internacional, tendrá que tener 

aprobados todos los niveles.  

 Espacios académicos de primero a noveno semestre aprobados en su 

totalidad. 1 

 Una práctica Intersemestral aprobada. 

 Seminario de vida laboral aprobado.   

 IELTS con un puntaje mínimo de cinco cinco (5.5) para práctica 

internacional. 

 Certificado EPS vigente. 

 

                                                           
1 Nota: Los estudiantes pueden adquirir el Paz y Salvo académico y dar inicio a la gestión de la 

práctica debiendo 4 créditos (idiomas y preparatorios pruebas Saber Pro, ya que son homologables 
y no necesitan presencialidad). 

 



 
 

 
 

La coordinación académica expedirá el paz y salvo académico del estudiante y lo 
entregará a la coordinación de prácticas para de esta manera conocer su estado y 
el cumplimiento de los requisitos e iniciar el desarrollo de la práctica. 
 
 

5.5.4. DURACIÓN 

La duración de la práctica profesional será de mínimo cinco meses (20 semanas) y 

máximo seis meses (24 semanas). Con una intensidad horaria de mínimo 8 horas 

por 5 días a la semana o 6 días a la semana como máximo.  

La validación del cumplimiento del periodo de la práctica se realizará mediante la 

constante comunicación y seguimiento entre la organización y la coordinación de 

prácticas. 

 

5.5.5. SOLICITUD DE PRÁCTICAS 

El estudiante deberá acercarse a la coordinación de prácticas y contactarse con la 

persona encargada del área, quien orientará al futuro practicante en temas como 

el proceso de búsqueda, revisión de perfiles y aspiraciones, tratando de conocer 

de manera específica las competencias y habilidades con las que cuenta el 

estudiante para hacer una buena elección. 

Durante esta sesión el estudiante llevará a cabo una entrevista en la cual se 

diligenciará digitalmente la información correspondiente a su solicitud.  

Este formato ayudará al estudiante a plantear con precisión dos opciones en las 

cuales se visualiza realizando su práctica. Estas, deben ser analizadas en 

profundidad, puesto que el estudiante no puede retractarse ante la decisión que 

tomó en la solicitud.  

La gestión correspondiente a las opciones planteadas por el estudiante, se iniciará 

verificando el contacto con la organización en la base de datos de empresarios del 

área. En dado caso que el estudiante desee realizar su práctica con alguna 

organización que no se encuentre en dicho listado, se iniciaría el respectivo 

proceso de búsqueda de la organización que solicita.  

Parrágrafo: Una vez se inicie el proceso de búsqueda de la organización, el 

estudiante no podrá postularse a nuevas convocatorias o iniciar procesos 

externos, hasta que la organización emita su concepto.   

 

5.5.6. CONVOCATORIAS  

Durante el semestre, diferentes empresas u organizaciones se contactan con la 

coordinación de prácticas, planteando su interés en contar con estudiantes para el 



 
 

 
 

desarrollo de la misma. De igual manera, el coordinador contacta organizaciones a 

nivel nacional e internacional de acuerdo a las necesidades, perfiles e intereses de 

los futuros practicantes con a las nuevas categorías de prestadores que surjan en 

la industria. 

Con base en la información suministrada por la organización o empresa, la 

coordinación de prácticas diligencia una comunicación con las diferentes 

convocatorias para ser publicadas en el correo electrónico de cada estudiante. 

 

5.5.7. VALIDACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES. 

La Coordinación de Prácticas conocerá y avalará las empresas interesadas en 

contratar a los futuros practicantes, en cualquiera de sus modalidades, definiendo 

unos parámetros mínimos de idoneidad que le garanticen al estudiante tanto el 

aprendizaje, como su seguridad e integridad.  

En caso de que la empresa esté ubicada en Bogotá, se deberá hacer una visita de 

inspección y reconocimiento personal por parte del Coordinador de Prácticas.  Si 

la organización se encuentra fuera de Bogotá, podrá hacerlo vía llamada telefónica 

o vía videoconferencia para validar los puntos o aspectos en cuestión.  

    

5.5.8. PROCESO DE SELECCIÓN  

La Coordinación de Prácticas Empresariales de la Facultad  dispondrá, 
gestionará y desarrollará, en conjunto con la empresa u organización, el 
proceso de selección que resulte conveniente. 
 
a. Decisión resultante del proceso. 

La organización informa sobre el resultado del proceso a la coordinación de 
prácticas o al estudiante. Cuando el estudiante no es seleccionado, la 
coordinación de prácticas solicitará a la empresa u organización 
retroalimentación del proceso y de esta manera implementar un plan de 
mejoramiento para el estudiante. 

 
b. Elaboración de la Carta de Presentación  

La Coordinación de Prácticas realiza una carta para la empresa u 
organización, donde se presenta a la Facultad y al estudiante seleccionado. 
Adicionalmente, se solicita el diligenciamiento de la carta de aceptación en 
donde se especifican las condiciones, fechas de inicio y finalización, 
funciones y área o áreas de la práctica.  Para el caso de las prácticas con 
contrato de aprendizaje y con contrato laboral no aplica la carta de 
aceptación sino el contrato. 

 



 
 

 
 

c. Diligenciamiento del acta de compromiso y entrega del plan de práctica. 

 

El estudiante por medio de la carta de compromiso se hace responsable y 

acepta la práctica que va a realizar. Adicionalmente,  se le enviará al correo 

electrónico institucional el formato del plan de práctica que tendrá que 

diligenciar a partir del momento en que inicia la práctica.  

 

d. Emisión de la orden de matrícula 

 
Una vez la Coordinación de Prácticas tenga la carta de aceptación, en la 
cual se especifiquen las fechas de inicio y finalización de la práctica, se 
procederá a solicitar a la Coordinación Académica la orden de matrícula de 
décimo semestre. 

e. Pago de la matrícula 

 
El estudiante recibirá la orden de matrícula en su correo electrónico 
institucional y procederá a regularizar su pago. 
 

f. Emisión de la certificación de la póliza de seguro estudiantil (póliza de 

accidentes) y ARL (Aseguradora de Riesgos Laborales) 

 
Una vez la Facultad tenga copia del recibo de pago, se solicita la póliza de 
seguro estudiantil que cubre el período en el cual el estudiante desarrolla la 
práctica. 
 
Para la afiliación a la ARL, la coordinación verificará con la empresa u 
organización si ésta se va a hacer cargo de la afiliación, o si deberá hacerlo 
la Universidad (decreto 055 de 2015), para lo cual la Coordinación de 
Prácticas hace la solicitud correspondiente ante la Dirección de Recursos 
Humanos de la universidad.  
 

5.5.9. SOLICITUD DE PRÁCTICAS 

El estudiante deberá acercarse a la coordinación de prácticas y contactarse con la 

persona encargada del área, quien orientará al futuro practicante en temas como 

el proceso de búsqueda, revisión de perfiles y aspiraciones, tratando de conocer 

de manera específica las competencias y habilidades con las que cuenta el 

estudiante para hacer una buena elección. 

Durante esta sesión el estudiante llevará a cabo una entrevista en la cual se 

diligenciará digitalmente la información correspondiente a su solicitud.  



 
 

 
 

Este formato ayudará al estudiante a plantear con precisión dos opciones en las 

cuales se visualiza realizando su práctica. Estas, deben ser analizadas con 

cuidado y responsabilidad puesto que el estudiante no puede retractarse de la 

decisión que consignó en la solicitud.  

La gestión correspondiente a las opciones planteadas por el estudiante, se iniciará 

verificando el contacto con la organización en la base de datos de empresarios del 

área. Dado el caso que el estudiante desee realizar su práctica con alguna 

organización que no se encuentre en dicha lista, se iniciaría el respectivo proceso 

de búsqueda de la organización que solicita.  

Nota: Una vez se inicie el proceso de búsqueda de la organización, el estudiante 

no podrá postularse a nuevas convocatorias o iniciar procesos externos, hasta que 

la organización emita su concepto.   

 
 

5.5.10. DURANTE LA PRÁCTICA 

a. INFORMES 

Cuando el estudiante cancela el semestre y hace entrega del recibo 
correspondiente, se envía a su correo electrónico institucional los 
parámetros para realizar los informes de la práctica, la evaluación del 
empresario y la encuesta final. Adicional a esto, según sea el caso se 
solicita o se envía el certificado de afiliación de la EPS y ARL,  

 PLAN DE PRÁCTICA INFORME 
INICIAL 

 INFORME 
FINAL 

¿QUÉ 
SIGNIFICA? 

Es una estrategia 
metodológica la cual 
tiene como objetivo 
estructurar mediante 
tiempos, funciones y 
logros el desarrollo de 
la práctica. 
 
 
 

Son una estrategia metodológica 

que busca la realización del 

seguimiento y adquisición de 

conocimiento del desarrollo de la 

práctica.  

Estos informes son importantes 

para la medición de la calidad 

administrativa de la gestión de la 

práctica. Adicional se generan 

indicadores para la elección de la 

organización para futuras prácticas. 

TIEMPOS *Una semana después Se debe  Se debe 



 
 

 
 

DE 
ENTREGA 

 de iniciar la práctica 
 

 
 

entregar 
al primer 
mes de 
haber 
iniciado la 
práctica o 
20 días 
hábiles a 
partir de 
la 
recepción 
del 
soporte e 
pago. 

entregar 
15 días 
después 
de haber 
finalizado 
la práctica. 

 

El formato de plan de práctica, el informe inicial y el informe final serán 
enviados con anterioridad cuando se tengan las fechas específicas de inicio 
y finalización de dicha práctica. 

Nota: Para el caso puntual de emprendimiento, se presentará un plan de 
trabajo inicial; un informe de avance sobre este plan a los tres meses y un 
informe final al terminar la práctica. 

b. ACOMPAÑAMIENTO 

El acompañamiento para cada una de las modalidades de las prácticas será 

virtual, por medio de correo electrónico, llamadas telefónicas, visitas presenciales 

(en Bogotá) y acceso a redes sociales. 

Es importante que el estudiante tenga en cuenta que el acompañamiento por parte 

de la Universidad no es solamente durante la práctica. Este acompañamiento y 

asesoría se realiza antes, durante y después del proceso.  

Nota: Resulta esencial que en cada organización exista una persona de contacto 

o interlocutor, que podrá ser el Director de Recursos Humanos o el jefe inmediato 

del practicante, quien será el profesional con el cual  el Coordinador de Prácticas 

mantendrá contacto durante el tiempo de la práctica, para hacer seguimiento, 

manifestar dudas, solucionar situaciones críticas y verificar también la veracidad 

de la información dada por los estudiantes. 

 

5.5.11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA  

La evaluación de la práctica profesional tiene como valoración APROBADO O NO 

APROBADO. Tendrá en cuenta el seminario de vida laboral, el desempeño 

durante la práctica, la presentación de informes y la evaluación por parte de la 

organización. 



 
 

 
 

Esta valoración se registra en el SAP por medio de una comunicación enviada a la 

Coordinación Académica. 

6. CONDICIONES Y PARÁMETROS  

 

6.1.  PARA LAS DIFERENTES MODALIDADES DE PRÁCTICAS 

 

6.1.1. PRÁCTICA ORGANIZACIONAL 

 Para la elección de esta práctica el estudiante debe estar completamente 

seguro que el perfil al cual está aplicando sea coherente con los espacios 

académicos vistos durante su formación. 

 Para todas las organizaciones, es necesaria la presentación del certificado 

de existencia y representación legal de la entidad o el equivalente en el país 

en el que se realizará la práctica y la copia del documento de identidad del 

representante legal. 

 Los estudiantes que realicen esta modalidad de práctica en el exterior 

deben hacerse responsables de la compra del Seguro Médico internacional 

y de los trámites relacionados con visados, tiquetes y demás que esta 

demande.  

 La dedicación de los estudiantes a esta modalidad de prácticas es de 

tiempo completo, por lo tanto, deben acogerse a la jornada de trabajo 

establecida por la organización que los vincula. 

 

6.1.2. PRÁCTICA EN EMPRENDIMIENTO 

 En esta práctica es necesario que el estudiante ya se encuentre 

implementando su plan de negocios.  

 Los estudiantes que realicen esta modalidad de práctica en otro país deben 

hacerse responsables de la compra del Seguro Médico y de los trámites 

relacionados con visados, tiquetes y demás que esta demande.*Bajo esta 

modalidad los estudiantes deben tener dedicación total para su propia 

empresa. 

 

6.1.3. PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN.  

 El estudiante desarrolla su práctica durante 5 meses de tiempo completo. 

De ser aprobada la práctica, homologa su proyecto de grado. 

 El estudiante desarrolla su práctica durante 6 meses de tiempo completo. 

De ser aprobada la práctica, homologa su práctica profesional y su proyecto 

de grado.  

 Ver reglamento de prácticas de investigación.  

 



 
 

 
 

6.1.4.  PRÁCTICA SOCIAL 

 Los estudiantes que realicen esta modalidad de práctica en otro país, 

deben hacerse responsables de la compra del Seguro Médico y de los 

trámites relacionados con visados, tiquetes y demás que esta demande. 

Son válidos los voluntariados. 

 La dedicación a esta práctica es de tiempo completo. 

 

6.1.5. PRÁCTICA DOCENTE 

 La dedicación por parte del estudiante a esta práctica debe ser de tiempo 

completo. 

 Es importante tener en cuenta que el perfil del estudiante para la realización 

de esta práctica es totalmente pedagógico. 

 

6.1.6.  HOMOLOGACIÓN DE LA VINCULACIÓN LABORAL COMO PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

 Para la realización de esta homologación es importante que el estudiante 

presente una carta realizando la correspondiente solicitud. 

 

6.2. TIPOS DE VINCULACIÓN 

 Las prácticas pueden contar con una ayuda económica o no para el 

estudiante, todo depende de la organización. 

 Cuando el estudiante sea vinculado por medio de un contrato de 

aprendizaje debe enviar la copia de dicho contrato a la Coordinación de 

Prácticas. La duración de este tipo de contratación siempre será de mínimo 

5 meses y puede o no tener rotación en las diferentes áreas de la 

organización. Cabe resaltar que el estudiante solo puede tener el beneficio 

de acceder a un contrato de aprendizaje una vez en su vida. 

 Las organizaciones disponibles para vincular por medio de un contrato de 

aprendizaje al aprendiz o estudiante universitario, son aquellas que cuentan 

con más de 80 empleados y que deben cumplir con una cuota de 4 

aprendices de los cuales uno de ellos puede ser universitario. 

 Mediante la vinculación de contrato de aprendizaje el estudiante está en 

todo el derecho de ser afiliado a la EPS y a la ARL. 

 El estudiante que ha sido vinculado por medio de un contrato laboral debe 

entregar la copia de dicho contrato, el certificado de existencia y 

representación legal de la organización, la copia de la identificación del 

representante legal y el RUT a la Coordinación de Prácticas para de esta 



 
 

 
 

manera darle el aval correspondiente a la empresa con la cual firmó dicho 

contrato.  Debe tener una duración mínima de 5 meses. 

 Para la vinculación correspondiente a la contratación de prestación de 

servicios, el estudiante debe tener en cuenta que de manera independiente 

se compromete a afiliarse a la EPS y a la ARL. 

 Si la vinculación es por medio de convenio, el estudiante deberá acogerse a 

las condiciones planteadas en el mismo. Y no puede iniciar la práctica hasta 

que el convenio no esté firmado. 

 

6.3. PROCESO PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

 

6.3.1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE PRÁCTICAS 

 La coordinación de prácticas se encuentra en la obligación de presentarle y 

explicarle al estudiante el manual de prácticas en una reunión que se 

realizara en noveno semestre. 

 

6.3.2. SEMINARIO DE VIDA LABORAL 

 El estudiante deberá asistir a la totalidad de las sesiones del seminario de 

vida laboral. En caso de que el estudiante falte, tiene que presentar la 

excusa con los argumentos respectivos. 

 Durante el seminario, el estudiante debe comprometerse a mantener un 

buen comportamiento e interés para el desarrollo exitoso del mismo. 

 La presentación de la hoja de vida para cualquier proceso de selección 

deberá ser presentada en el formato proporcionado en el seminario. En 

caso que el proceso de selección sea para una práctica en el exterior es 

necesario verificar el formato a utilizar. 

 La asistencia a estos talleres es obligatoria y requisito previo para iniciar el 

proceso de gestión de la práctica.  

 

6.3.3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN A LAS 

PRÁCTICAS 

 

 Los estudiantes pueden adquirir el Paz y Salvo académico y dar inicio a la 

gestión de la práctica debiendo un máximo de 4 créditos (idiomas y 

preparatorios pruebas Saber Pro, ya que son homologables y no necesitan 

presencialidad). 

 



 
 

 
 

6.3.4. SOLICITUD DE PRÁCTICAS 

 

 Para la solicitud de prácticas, el estudiante debe estar a paz y salvo y 

cumplir con los requisitos académicos. 

 Si el estudiante no cumple con el 100% de los requisitos, no es posible 

legalizar la práctica del estudiante. 

 El estudiante debe estar seguro de la solicitud realizada, puesto que no es 

posible retractarse ante la decisión tomada. En caso de retractarse a tomar 

alguna práctica en la cual el proceso esté por terminar, el estudiante debe 

firmar un acta en donde especifique lo sucedido para que la Coordinación 

de Prácticas estudie su decisión y proceda a generar alguna sanción.  

 Es válida la iniciativa por parte del estudiante de buscar su práctica, sin 

embargo, es necesario que presente a la Coordinación de Prácticas, el 

certificado de existencia y representación legal de la organización, la copia 

del contrato, la copia de identificación del representante legal, para después 

de la recepción de estos documentos avalar o no la posibilidad de realizar 

la práctica en la organización propuesta. 

 La Coordinación de Prácticas está en toda la obligación de planear, 

gestionar y controlar la ubicación de los estudiantes que se encuentran a 

paz y salvo académicamente para la realización de sus prácticas. Se 

concibe como un ejercicio en el cual existe una obligación compartida entre 

el estudiante y la Facultad para realizar todas las actividades establecidas 

para su desarrollo. 

 Los estudiantes pueden solicitar sus prácticas por medio de las diferentes 

convocatorias que se presentan durante el año, siempre y cuando cumplan 

con los requisitos preestablecidos. 

 Es importante aclarar que la solicitud de práctica no solamente debe 

realizarse con base en las convocatorias sino también en los intereses del 

estudiante. 

 El tiempo del proceso de selección puede ser variable dependiendo de 

cada organización.  

 Si el estudiante no fue seleccionado para el proceso planteado como 

primera opción, la Coordinación de Prácticas da inicio a la gestión de la 

segunda opción registrada en el formato digital de solicitud de prácticas.  

 

6.3.5. CONVOCATORIAS  

 

 Los estudiantes solamente pueden aplicar a una convocatoria al tiempo. 

 Las convocatorias son publicadas a partir de solicitudes realizadas por las              

organizaciones, cabe aclarar que, así como pueden existir 3 solicitudes al 

mes, puede suceder que ningún empresario realice solicitudes de 



 
 

 
 

estudiantes para prácticas por lo mismo no existirá publicación de 

convocatorias para ese momento. 

 

6.3.6. PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 En estos procesos de selección las organizaciones pueden tomarse el 

tiempo que requieran dependiendo de sus procesos internos. 

 La carta de presentación que exige la organización será realizada siempre y 

cuando el estudiante la solicite y se encuentren cumpliendo los requisitos o 

en proceso de cumplirlos para tenerlos listos antes del inicio de su práctica. 

 El estudiante antes de iniciar su práctica debe diligenciar y firmar el acta de 

compromiso de la práctica. 

 La organización está en la obligación de enviar vía correo electrónico la 

carta de aceptación o contrato de aprendizaje del estudiante, según 

aplique, para a partir de la misma realizar la solicitud de la emisión de la 

orden de matrícula. 

 El recibo de pago de la orden de matrícula deberá ser escaneada (se 
aceptarán fotos siempre y cuando el documento sea legible) y enviada 
como comprobante de pago al correo de la coordinación con copia a la 
asistencia de prácticas. Solamente deben cancelar el 80% del 100% del 
valor de la matrícula. Una vez se reciba el soporte de pago, serán enviados 
al estudiante, los parámetros de entrega de los informes de práctica. 

 La fecha de inicio de la práctica será la que la organización indique en la 

carta de aceptación. 

 Las condiciones pactadas con la organización, que son registradas en la 

carta de aceptación del estudiante, en ningún caso pueden llegar a ser 

reformadas, sin el aval de la Coordinación de Prácticas.  

 La universidad está en el deber de emitir la certificación de la póliza de 

seguros y enviarla al estudiante, para el conocimiento de su existencia. Así 

mismo, para la afiliación de la ARL en caso que la organización no se haga 

cargo. 

 

6.3.7. DURANTE LA PRÁCTICA  

 

 Los informes de la práctica profesional deben estructurarse de acuerdo con 

las normas metodológicas establecidas por la Coordinación de Prácticas. 

 Los formatos de práctica profesional (la evaluación del empresario, la 

encuesta final) que diligencia el estudiante junto con el integrante de la 

organización quien hace las veces de jefe, deberán ser entregados máximo 

a los quince días de la finalización de la práctica. 



 
 

 
 

 Cuando el estudiante tenga alguna incapacidad, deberá llevar el certificado 

de incapacidad a la organización en la cual se encuentra realizando la 

práctica. En caso contrario tendrá que reponer los días que no asistió. 

 La no asistencia al lugar de práctica se debe justificar al jefe directo y a la 

Coordinación de Prácticas. En caso de no encontrar razones de fuerza 

mayor a su inasistencia, se procederá a sancionar al estudiante. 

 El estudiante deberá estar en continua comunicación con la universidad 

para de esta manera conocer el estado de su práctica. 

 El estudiante deberá asistir a las actividades convocadas por la universidad 

así sean dentro de la jornada de práctica. La Coordinación de Prácticas se 

compromete a enviar un permiso al jefe directo para las actividades en las 

que se requiera de la presencia del estudiante. 

 La universidad se responsabiliza con el seguimiento y retroalimentación 

frecuente en el desarrollo de la práctica del estudiante (telefónica, virtual o 

presencial). 

 

6.3.8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

 La práctica se evaluará según los siguientes criterios: 

a. La entrega oportuna de los informes respectivos. 

b. La comunicación telefónica o vía correo electrónico que realice el 

Coordinador con el estudiante, donde verifique que se encuentra 

cumpliendo a cabalidad con sus funciones, de acuerdo con las políticas y 

el reglamento interno de la respectiva organización.  

c. La comunicación telefónica o vía correo electrónico que realice el 

Coordinador con el empresario o tutor, donde se verifique que el estudiante 

se encuentra cumpliendo a cabalidad con sus funciones, de acuerdo con 

las políticas y el reglamento interno de la respectiva organización.  

d. La evaluación que entregue el empresario al final de esta. 

 

 Las causas para la no aprobación de las prácticas son las siguientes: 

a. Cuando no responda con las funciones y productos solicitados por la 

organización y la universidad. 

b. Infringir el Reglamento Orgánico Interno de la Universidad. 

c. Trasladarse de la organización 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, sin consulta previa 

con la Coordinación de Prácticas de la Facultad. 

e. Abandonar el lugar de prácticas sin justa causa y sin comunicación previa 

a los superiores tanto de la organización 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 los informes o los formatos requeridos en el 

desarrollo de la búsqueda de la práctica. 

h. Copia total o parcial de informes de otros estudiantes. 

i. Deficiencias metodológicas y de contenido en el informe. 

j. Entrega de los informes fuera de la fecha asignada. 

k. Suspensión del estudiante por parte de la organización, cuando tal 

suspensión se produzca por el no cumplimiento al reglamento interno de la 

organización o al Código Laboral del país en el que esta se realice. 

l. Incumplimiento de las normas y reglamentos internos de la empresa, 

ciudad o país donde el estudiante realiza la práctica tales como el 

Reglamento Interno de Trabajo, manuales de convivencia, exigencias 

sociales, culturales o políticas etc.  

 

7. CAPITULO II: PRÁCTICAS INTERSEMESTRALES 

 

7.1. DEFINICIÓN 

PRÁCTICA INTERSEMESTRAL: estrategia que se realizará mínimo un mes en el 

periodo de vacaciones o por mayor tiempo, una vez que curse y apruebe VI 

semestre en cualquier tema de los módulos: Gestión y Cultura Gastronómica, 

Gestión de Alojamiento, Planificación y Gestión de Destinos y Gestión Estratégica 

y Táctica de Negocios; y antes de la práctica profesional. Será obligatoria la 

realización de al menos una de estas prácticas. 

 

7.2. MODALIDADES  

 

7.2.1.  PRÁCTICA ORGANIZACIONAL 

Consiste en la vinculación del estudiante a cualquier organización del sector 

productivo, en áreas operativas y/o administrativas, para desempeñar uno o varios 

cargos, de acuerdo con un plan de práctica previamente establecido y/o acordado 

entre la organización y el estudiante. 

 

7.2.2. PRÁCTICA EN CONSULTORÍA 

Es la actividad que desarrolla el estudiante, cuyo objetivo principal es el 

asesoramiento de alguna organización en las áreas que esta lo requiera. 



 
 

 
 

 

7.2.3. PRÁCTICA EN EMPRENDIMIENTO  

Es aquella actividad desarrollada por el estudiante con el fin planificar o gestionar 

ideas de negocios o emprendimientos propios o familiares 

 

7.2.4.  PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN  

Es una contribución a la formación de aquellos estudiantes que tengan por interés 

la indagación y deseo de profundizar en ejes temáticos o problémicos 

relacionados con la investigación en el campo del turismo o afines. El estudiante 

se puede vincular con universidades, centros de investigación, de consultoría, 

entidades públicas, privadas u ONG s que tengan como objetivo el desarrollo de 

procesos de investigación teórica o aplicada. El estudiante aprende y practica a 

través del desarrollo de actividades de apoyo a procesos o diversos proyectos.  

 

7.2.5. PRÁCTICA SOCIAL 

Es la actividad que busca que los estudiantes apoyen y aporten a una comunidad 

u organización con impacto social. Esta fortalece la formación ética, la 

sensibilidad, el compromiso de los profesionales y su acercamiento al desarrollo 

regional y local contribuyendo de manera asertiva a la construcción de país. 

 

7.3. TIPOS DE VINCULACIÓN  

 

7.3.1. SIN APOYO ECONÓMICO 

Consiste en aquella vinculación que realizan las organizaciones, la cual no genera 

subsidio o bonificación alguna.  

7.3.2. CON APOYO ECONÓMICO 

Es aquella práctica en la que la organización a pesar de no tener ninguna relación 

laboral con el estudiante decide brindar alguna bonificación, subsidio o apoyo de 

manera voluntaria. 

 

7.3.3.  CONVENIO 

Es entendido como un vínculo legal en el cual se busca un respaldo y beneficio 

común entre las partes; es decir la organización, la universidad y el estudiante. 

Este documento en el cual se establecen acuerdos en todo lo relacionado a 

prácticas, a su vez busca una formalidad tanto para la alianza que se crea como 

para los procesos migratorios y la obtención de visas, en el caso de las prácticas a 

nivel internacional. 



 
 

 
 

 

7.4. PROCESO PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

 

7.4.1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA APLICACIÓN A LAS 

PRÁCTICAS 

  

Para la realización de las prácticas es necesario que el estudiante haya cursado 

los semestres correspondientes a sexto, séptimo, octavo o noveno, y cumpla con 

los siguientes requisitos:  

 Haber cursado y aprobado el semestre relacionado con la práctica a 

realizar. 

 Disponibilidad de tiempo para los periodos de (junio y/o diciembre). 

 Contar con la afiliación vigente a la EPS. Esto para efectos de la afiliación a 

la ARL (Decreto 055 de 2015). (MINISTERIO DE TRABAJO, 2015) 

 

 

7.4.2. DURACIÓN  

 

La duración de la práctica intersemestral será de un mes como mínimo (4 

semanas, 24 días, 192 horas) y mes y medio como máximo (6 semanas, 36 días, 

288 horas). Con una intensidad horaria de 8 horas por 5 días a la semana como 

mínimo o 6 días a la semana como máximo.   

 

7.4.3.  SOLICITUD DE PRÁCTICAS 

 

El estudiante deberá acercarse a la coordinación de prácticas y contactarse con la 

persona encargada del área, quien orientará al futuro practicante en temas como 

el proceso de búsqueda, revisión de perfiles y aspiraciones, tratando de conocer 

de manera específica las competencias y habilidades con las que cuenta el 

estudiante para hacer una buena elección. 

Para esta práctica es importante que el estudiante diligencie el “formato de 

solicitud de prácticas intersemestrales” que se encuentra disponible en modo 

digital. Este formato deberá ser diligenciado en cualquier momento del semestre, 

pero el estudiante debe estar seguro que cumple con los requisitos de la práctica a 

solicitar. 



 
 

 
 

El formato ayudará al estudiante a plantear con precisión dos opciones en las 

cuales se visualiza realizando su práctica. Estas deben ser analizadas con 

honestidad, puesto que el estudiante no puede retractarse ante la decisión que 

tomó en la solicitud. La gestión correspondiente a la opciones  planteada por el 

estudiante, se iniciará verificando el contacto con la organización en la base de 

datos de empresarios del área. En dado caso que el estudiante desee realizar su 

práctica con alguna organización que no se encuentre en dicho listado, se iniciaría 

el respectivo proceso de búsqueda de la empresa que solicita.  

 

7.4.4.   CONVOCATORIAS 

 

En la mitad de cada semestre académico, se realizan las convocatorias para 

aplicar a las prácticas intersemestrales. Con base en la información suministrada 

por la organización, la coordinación de prácticas divulga entre los interesados las 

posibles convocatorias.  

En seguida de realizar la respectiva convocatoria, el estudiante se remite a 

diligenciar el formato de solicitud de prácticas digital, con la opción que sea de su 

interés. 

 

7.4.5.  PROCESO DE SELECCIÓN 

La Facultad a través de la Coordinación de Prácticas Empresariales, coordinará, 
gestionará y desarrollará con la organización, el proceso de selección ya sea por 
medio de entrevista personal o telefónica, pruebas psicotécnicas o el medio que la 
organización vea conveniente. 

 
a. Decisión de la Organización 

La organización informa sobre el resultado del proceso a la Coordinación de 
Prácticas. Cuando el estudiante no es seleccionado, la Coordinación de 
Prácticas solicitará a la organización retroalimentación del proceso y de 
esta manera implementar un plan de mejoramiento para el estudiante. 

 
b. Elaboración de la Carta de Presentación por parte de la 

Facultad 

La Coordinación de Prácticas realiza una carta para la organización, donde 
se presenta a la Facultad y al estudiante seleccionado. Adicional se solicita 
el diligenciamiento de la carta de aceptación en donde se especifican las 
condiciones, fechas de inicio y finalización, funciones y área o áreas de la 
práctica.  



 
 

 
 

 
c. Diligenciamiento del acta de compromiso por parte del 

estudiante y entrega del plan de práctica. 
 

El estudiante por medio de la carta de compromiso se hace responsable y 

acepta la práctica que va a realizar. Adicionalmente, se le enviará al correo 

electrónico institucional el formato del plan de práctica que tendrá que 

diligenciar a partir del momento en que inicia la práctica.  

d. Afiliación a la ARL 
 

Para el caso de la afiliación a la ARL, la coordinación verifica con la 
organización si ésta se va a hacer cargo de la afiliación o la Universidad 
debe hacerse cargo (Según decreto 055 de 2015) (MINISTERIO DE 
TRABAJO, 2015). Sí, por mutuo acuerdo la empresa no se hace cargo, la 
Coordinación de Prácticas procede a realizar la afiliación enviándola a la 
Dirección de Recursos Humanos de la universidad. 

El estudiante debe estar afiliado a la EPS para ser vinculado a la ARL. 

 

7.4.6.  DURANTE LA PRÁCTICA 

 

a. DOCUMENTOS Y PLAN DE PRÁCTICA 

Cuando el estudiante es aceptado para la práctica intersemestral, se envía 
por correo electrónico los formatos que debe diligenciar y enviar, los cuales 
son: el certificado de afiliación de la EPS y ARL; la evaluación por parte del 
empresario, la evaluación por parte del alumno y el plan de prácticas. Al 
finalizar la práctica estos documentos deben ser entregados a la 
Coordinación de Prácticas. 

 

b. ACOMPAÑAMIENTO 
 

El acompañamiento para cada una de las modalidades de las prácticas será 

virtual, por medio de correo electrónico, llamadas telefónicas y redes 

sociales. 

Es importante que el estudiante tenga en cuenta que el acompañamiento 

por parte de la universidad no es solamente durante la práctica. Este 

acompañamiento y asesoría se realiza antes, durante y después del 

proceso.  

 



 
 

 
 

Nota: Resulta esencial que en cada organización exista una persona de 

contacto o interlocutor, que podrá ser el Director de Recursos Humanos o el 

jefe inmediato del practicante, quien será el profesional con el cual  el 

Coordinador de Prácticas mantendrá contacto durante el tiempo de la 

práctica, para hacer seguimiento, manifestar dudas, solucionar situaciones 

críticas y verificar también la veracidad de la información dada por los 

estudiantes. 

 

7.4.7.  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

Esta práctica tiene como valoración APROBADO O NO APROBADO. Para la 

evaluación de esta, se tendrá en cuenta el desempeño por parte del estudiante 

durante la misma, las evaluaciones por parte de la organización y el plan de 

prácticas. 

Para darle validez como práctica intersemestral obligatoria que se encuentra 

dentro del plan de estudios, la Coordinación de Prácticas tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

o Pertinencia entre la práctica y los espacios académicos cursados. 

o Resultados de las evaluaciones realizadas por la organización. 

o Si el estudiante no ha cursado los espacios académicos relacionados 

con la práctica que está realizando, pero demuestra haber sido 

competente en la misma, es posible aceptarla como válida para 

cumplir con el requisito de la práctica intersemestral obligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

8. CAPÍTULO III: PRÁCTICA EXTRACURRICULAR 

 

8.1. DEFINICIÓN 

PRÁCTICA EXTRACURRICULAR: es aquella adicional a la obligatoria; es decir, a 

la Intersemestral. La realiza el estudiante de manera voluntaria, pero cumpliendo 

con la misma exigencia que la intersemestral, podrá ser en el periodo de 

vacaciones o por mayor tiempo, según requerimiento de la organización. 

 

8.2. MODALIDADES  

 

8.2.1. PRÁCTICA ORGANIZACIONAL 

Consiste en la vinculación del estudiante a cualquier organización del sector 

productivo, en áreas operativas y/o administrativas, para desempeñar uno o varios 

cargos, de acuerdo con un plan de práctica previamente establecido y/o acordado 

entre la organización y el estudiante. 

 

8.2.2. PRACTICA EN CONSULTORÍA 

Es la actividad que desarrolla el estudiante, cuyo objetivo principal es el 

asesoramiento de alguna organización en las áreas que esta lo requiera. 

 

8.2.3. PRÁCTICA EN EMPRENDIMIENTO 

Es aquella actividad desarrollada por el estudiante con el fin planificar o gestionar 

ideas de negocios o emprendimientos propios o familiares 

 

8.2.4. PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN  

Es una contribución a la formación de aquellos estudiantes que tengan por interés 

la indagación y deseo de profundizar en ejes temáticos o problémicos 

relacionados con la investigación en el campo del turismo o afines. El estudiante 

se puede vincular con universidades, centros de investigación, de consultoría, 

entidades públicas, privadas u ONG s que tengan como objetivo el desarrollo de 

procesos de investigación teórica o aplicada. El estudiante aprende y practica a 

través del desarrollo de actividades de apoyo a procesos o diversos proyectos.  

 



 
 

 
 

8.2.5. PRÁCTICA SOCIAL 

Es la actividad que busca que los estudiantes apoyen y aporten a una comunidad 

u organización con impacto social. Esta fortalece la formación ética, la 

sensibilidad, el compromiso de los profesionales y su acercamiento al desarrollo 

regional y local contribuyendo de manera asertiva a la construcción de país. 

 

8.3. TIPOS DE VINCULACIÓN  

8.3.1. SIN APOYO ECONÓMICO 

Consiste en aquella vinculación que realizan las organizaciones, la cual no genera 

subsidio o bonificación alguna.  

 

8.3.2. CON APOYO ECONÓMICO 

Es aquella práctica en la que la organización a pesar de no tener ninguna relación 

laboral con el estudiante decide brindar alguna bonificación, subsidio o apoyo de 

manera voluntaria. 

 

8.3.3.  CONVENIO 

Es entendido como un vínculo legal en el cual se busca un respaldo y beneficio 

común entre las partes; es decir la organización, la universidad y el estudiante. 

Este documento en el cual se establecen acuerdos en todo lo relacionado a 

prácticas, a su vez busca una formalidad tanto para la alianza que se crea como 

para los procesos migratorios y la obtención de visas, en el caso de las prácticas a 

nivel internacional. 

 

8.4. CONDICIONES Y PARÁMETROS 

8.4.1.   MODALIDADES 

 

8.4.1.1. PRÁCTICA ORGANIZACIONAL 

*Para la elección de esta práctica el estudiante debe estar completamente 

seguro que el perfil al cual está aplicando sea coherente con los espacios 

académicos vistos durante su formación. 

*Para las organizaciones nuevas, es necesario la presentación del certificado 

de existencia y representación legal o el que represente lo mismo en el país en 

el que se realizará la práctica y la copia del documento de identidad del 

representante legal. 



 
 

 
 

*Los estudiantes que realicen la práctica organizacional a nivel internacional 

deben hacerse responsables de la compra del Seguro Médico Internacional y 

de los trámites relacionados con visados, tiquetes y demás que esta demande.  

8.4.1.2. PRÁCTICA DE CONSULTORÍA 

 Para esta modalidad de práctica es necesario tener un proyecto específico 

para desarrollar la asesoría que la organización solicita 

 

 

8.4.1.3. PRACTICA EN CONSULTORÌA 

 • Para esta modalidad el estudiante debe tener su proyecto de 

emprendimiento inscrito, aprobado y acompañado por el CIIETH (Centro de 

Innovación, Investigación y Emprendimiento en Turismo y Hotelería) 

 

8.4.1.4. PRÁCTICA EN INVESTIGACIÓN. *Ver reglamento de 

prácticas de investigación. 

 

8.4.1.5. PRACTICA SOCIAL 

 Para este tipo de prácticas son válidos los voluntariados que tengan relación 

con el plan de estudios. 

 El número de horas diarias de dedicación a las actividades no puede 

excederse de 8 horas.  

 

8.4.2.  TIPOS DE VINCULACIÓN 

 

 Es importante que el estudiante antes de ingresar a la empresa esté afiliado 

a la ARL, por lo mismo es necesaria la presentación del certificado de 

afiliación a la EPS. Sin esta afiliación no puede dar inicio a la práctica. 

 Las prácticas pueden tener o no tener apoyo económico todo depende de la 

organización. 

 Toda organización que no se encuentre dentro de nuestra base de datos de 

empresarios es necesario que presente el certificado de existencia y 

representación legal, la copia de la identificación del representante legal y el 

RUT, a la Coordinación de Prácticas para de esta manera darle el aval 

correspondiente. 

 Si la vinculación es por medio de convenio, el estudiante deberá acogerse a 

las condiciones planteadas en el mismo. Y no puede iniciar la práctica hasta 

el convenio no esté firmado. 

 



 
 

 
 

 

8.4.3.  PROCESO PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

 

8.4.3.1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE PRÁCTICAS 

 La Coordinación de Prácticas se encuentra en la obligación de presentarle y 

explicarle al estudiante el manual de prácticas en la reunión de convocatoria 

para este tipo de prácticas. 

8.4.3.2. SOLICITUD DE PRÁCTICAS 

 El estudiante debe estar seguro de la solicitud realizada, puesto que no es 

posible retractarse ante la decisión tomada. En caso de retractarse a tomar 

alguna práctica en la cual el proceso esté por terminar, el estudiante debe 

firmar un acta en donde especifique lo sucedido para que la Coordinación de 

Prácticas estudie su decisión y proceda a generar alguna sanción.  

 Es válida la iniciativa por parte del estudiante de buscar su práctica, sin 

embargo, es necesario que presente a la Coordinación de Prácticas el 

certificado de existencia y representación legal de la organización, la carta de 

aceptación, la copia de identificación del representante legal, para después de 

la recepción de estos documentos avalar o no la posibilidad de realizar la 

práctica en la organización propuesta. 

 La Coordinación de Prácticas está en toda la obligación de planear, gestionar y 

controlar la ubicación de los estudiantes para las diferentes prácticas. Se 

concibe como un ejercicio en el cual existe una obligación compartida entre el 

estudiante y la Facultad para realizar todas las actividades establecidas para 

su desarrollo. 

 Los estudiantes pueden solicitar sus prácticas por medio de las diferentes 

convocatorias que se presentan a mitad de semestre, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos preestablecidos. 

 Es importante aclarar que la solicitud de práctica no solamente debe realizarse 

con base en las convocatorias sino también en los intereses del estudiante. 

 El proceso de selección puede tardar aproximadamente uno o dos meses 

dependiendo de la organización.  

 Si el estudiante no fue seleccionado para el proceso planteado como primera 

opción, la Coordinación de Prácticas da inicio a la gestión de la segunda 

opción registrada en el formato de solicitud de prácticas digital. Siempre y 

cuando la solicitud no se encuentre sobre el tiempo. 

 

 

 



 
 

 
 

 

8.4.3.3. CONVOCATORIAS  

 

 Los estudiantes solamente pueden aplicar a una convocatoria al tiempo. 

 Las convocatorias son publicadas a partir de solicitudes realizadas por las              

organizaciones. 

 

8.4.3.4. PROCESO DE SELECCIÓN 

 En estos procesos de selección las organizaciones pueden tomarse máximo un 

mes y medio en la realización del proceso correspondiente. 

 La carta de presentación que exige la organización será realizada siempre y 

cuando el estudiante cumpla con los requisitos académicos. 

 El estudiante antes de iniciar su práctica debe diligenciar y firmar el acta de 

compromiso de la práctica. 

 La organización está en la obligación de enviar vía correo electrónico la carta 

de aceptación del estudiante. 

 La fecha de inicio de la práctica será la que la organización indique en la carta 

de aceptación. 

 Las condiciones pactadas con la organización, que son registradas en la carta 

de aceptación del estudiante y el formato de empresarios, en ningún caso 

pueden llegar a ser reformadas, sin el aval de la Coordinación de Prácticas.  

 La universidad está en el deber de emitir la afiliación de la ARL en caso que la 

organización no se haga cargo. 

 

8.4.3.5. DURANTE LA PRÁCTICA  

 La presentación de los documentos de la práctica deben ser entregados en la 

semana en que ingresan al nuevo semestre. 

 El plan de práctica deberá enfocarse a la organización en la que el estudiante 

se encuentre y tiene que ser socializado con el jefe directo.  

 Cuando el estudiante tenga alguna incapacidad, deberá llevar el certificado de 

incapacidad a la organización en la cual se encuentra realizando la práctica. En 

caso contrario tendrá que reponer los días que no asistió. 

 La no asistencia al lugar de práctica se debe justificar al jefe directo y a la 

Coordinación de Prácticas. En caso de no encontrar razones de fuerza mayor a 

su inasistencia, se procederá a sancionar al estudiante. 

 El estudiante deberá estar en continua comunicación con la universidad para 

de esta manera conocer el estado de su práctica. 

 La universidad se responsabiliza con el seguimiento y retroalimentación 

frecuente en el desarrollo de la práctica del estudiante. (Telefónica, virtual o 

presencial) 



 
 

 
 

 

8.4.3.6. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA  

 Las causas para la no aprobación de las prácticas son las siguientes: 

a. Cuando no responda con las funciones y productos solicitados por la 

organización y la universidad. 

b. Infringir el Reglamento Orgánico Interno de la Universidad. 

c. Trasladarse de la organización 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 

plan de trabajo de las prácticas, sin consulta previa con la Coordinación de 

Prácticas de la Facultad. 

e. Abandonar el lugar de prácticas sin justa causa y sin comunicación previa 

a los superiores tanto de la organización como de la Facultad. 

f. Asumir comportamientos que atenten contra las buenas costumbres y el 

buen nombre de la Universidad. 

g. Incumplimiento de las normas y reglamentos internos de la empresa, 

ciudad o país donde el estudiante realiza la práctica tales como el 

Reglamento Interno de Trabajo, manuales de convivencia, exigencias 

sociales, culturales o políticas etc.  
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