
 
 

Instructivo para entidades/empresas 
interesadas en pasantes FIGRI 

 

Agradecemos su interés en pasantes de nuestra facultad. Valoramos a nuestros aliados y 

consideramos el trabajo conjunto de la mayor importancia. Para nosotros es una prioridad generar 

un puente entre su entidad y nuestros estudiantes. 

Aclaración: En FIGRI nos referimos a los estudiantes en práctica profesional como “pasantes”. Esto 

no tiene ninguna influencia en el alcance de los practicantes. 

A continuación, detallamos los diferentes momentos dentro del del proceso de pasantías con su 

entidad.   

1. Consideraciones 
1.1. Duración 

Nuestros estudiantes están habilitados para tener prácticas de 6 meses hasta 1 año (incluido 

contrato de aprendizaje SENA). 

1.2. Fechas de solicitud de pasante 

La facultad permite el envío de ofertas en cualquier momento del semestre. 

Sin embargo, por temas académicos, los estudiantes deben iniciar sus prácticas en los siguientes 

meses: 

• 1er semestre: diciembre, enero o febrero. 

• 2do semestre: junio, julio o agosto. 

1.3. Convenios – Vinculación formativa 

La universidad desarrolla convenios marco con las entidades con el fin de que cualquier estudiante, 

de cualquier facultad, pueda acceder a hacer las prácticas en su institución. 

Si su entidad no cuenta con un convenio vigente según la Resolución 3546 del 2018, puede 

escribirnos a figri.pasantias@uexternado.edu.co y nosotros le remitiremos el formato diseñado por 

la universidad. Este proceso se puede tomar 2 meses en formalizarse 

2. Solicitud de pasantes 
2.1. Link de inscripción 

La facultad de Finanzas, Gobierno y Relación Internacionales tiene habilitado el siguiente formulario 

para la solicitud de pasantes: 
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Usted puede llenar el formulario que se encuentra en el siguiente link 

https://inscripciones.uexternado.edu.co/registro/FormularioRegistro/Formulario/4Rt7p  

Nosotros enviaremos un correo electrónico a los estudiantes con su oferta y pondremos una fecha 

límite para su aplicación a nuestro correo. Seguidamente, le enviaremos las hojas de vida de los 

estudiantes que aplicaron en el plazo de 8 días hábiles o antes de la fecha puesta por la entidad 

como límite.  

3. Selección y formalización del pasante 
Una vez la entidad seleccione al estudiante deberá remitir un correo de confirmación de selección 

a figri.pasantias@uexternado.edu.co, con el siguiente documento diligenciado: 

https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2019/12/MODELO-CARTA-EMPRESA-

FORMALIZACION-PASANTIA.docx  

Es importante informar la selección lo más pronto posible, para asegurar, desde la facultad, el 

ingreso del estudiante a la entidad/empresa. 

La facultad les responderá con la aceptación de la práctica. Al iniciar la pasantía, se le enviará a la 

entidad un correo informando sobre el monitor y el tutor académico del estudiante.  

Dependiendo de la modalidad de contratación se debe enviar a la facultad lo siguiente: 

• Contrato de aprendizaje   SENA: copia del contrato 

• Vinculación formativa:    Anexo de vinculación 

• Acto administrativo o resolución:  copia del acto/resolución 

• Contrato laboral formal:   copia del contrato 

4. Desarrollo de la pasantía 
Estos son los elementos importantes para tomar en cuenta durante el desarrollo de la pasantía: 

4.1. Plan de trabajo 

El estudiante tiene el deber de hacer la 1ra entrega de su trabajo de pasantía a la universidad en los 

primeros 8 días de iniciar sus labores. Esta entrega debe incluir su plan de práctica. Esta debe estar 

firmada por el tutor del escenario de practica o jefe inmediato según lo estipula la ley: 

“Resolución 3546 del 2018. Articulo 8 Numeral 3: Plan de práctica: Es un documento suscrito 

por el estudiante, el tutor y el monitor al inicio de la práctica laboral, en el cual se definen los 

objetivos formativos a alcanzar, conforme a las actividades que el estudiante desarrollará en el 

escenario de práctica, el monitoreo en su ejecución y los resultados de aprendizaje.” 

4.2. Reunión con jefe inmediato 

En nuestro proceso esta estipulada una reunión entre el jefe inmediato y el tutor académico del 

estudiante. Es una sencilla reunión de no mas de 30 minutos realizada de forma virtual a través de 

la plataforma zoom. 
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Para la facultad es fundamental la retroalimentación del jefe inmediato sobre el inicio del 

estudiante. Con esto, se pueden trazar planes de mejora o de fortalecimiento en temas específicos. 

4.3. Evaluación de mitad de pasantía 

La facultad solicita hacer una evaluación a mitad de la pasantía por parte del jefe inmediato. Esto 

con el fin de conocer la percepción del trabajo de estudiante y poderla compararla con la evaluación 

final. Con esto, podemos trazar una evolución por parte del estudiante. 

El formato de evaluación debe ser enviado a figri.pasantias@uexternado.edu.co y este es el 

formato: https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2020/11/FORMATO-EVALUACION-

EMPRESA-A-ESTUDIANTE-MITAD-DE-PASANTIA.docx  

4.4. Solicitud de extensión de la pasantía 

La práctica se puede extender si esta no sobrepasa el limite de 1 año de duración desde el inicio 

propio de la práctica. 

Se debe hacer la solicitud con 1 mes de antelación al correo figri.pasantias@uexternado.edu.co y 

dependiendo de la modalidad de contratación se continua el proceso. 

5. Finalización y cierre de pasantía 
La facultad, a través de su estudiante, pedirá una certificación del cumplimiento de las fechas y de 

las horas laboradas por el estudiante. 

Igualmente, la empresa deberá remitirle al estudiante la evaluación empresa a estudiante que 

encuentra aquí. https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2021/02/FORMATO-

EVALUACION-EMPRESA-A-ESTUDIANTE.pdf  

Cualquier duda sobre el proceso, no dude en escribirnos a 

figri.pasantias@uexternado.edu.co o marcarnos al teléfono: +57 (1) 342 02 88 Ext. 

1026 que estaremos atentos a ayudarle en su publicación. 
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