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ACUERDO 003   

19 DE MAYO DE 2014 

“Por el cual se expide el Reglamento de Visitas y Prácticas Empresariales 

académicas” 

 

EL CONSEJO ACADEMICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION 

TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA, EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR 

EL LITERAL a) DEL ARTICULO 69 DE LA LEY 30 DE 1992, EL NUMERAL 1. 

DEL ARTICULO 4 DEL DECRETO 1521 Y EL ACUERDO No.001 DE 2014 

EXPEDIDO POR EL CONSEJO DIRECTIVO, Y 

CONSIDERANDO 

Que en el artículo 64, capitulo IX, del Acuerdo 006 del 7 de junio de 2012, 

Reglamento Estudiantil, define las prácticas empresariales como una de las 

modalidades de grado. 

Que mediante Acuerdo 009 del 25 de octubre de 2012, el Consejo Directivo 

reglamentó las modalidades de grado, contempladas en el Reglamento Estudiantil. 

Que en el artículo 83, capitulo XIII, del Acuerdo 006 del 7 de junio de 2012, 

Reglamento Estudiantil, se consideran las visitas académicas como actividades 

realizadas fuera del campus. 

Que se hace necesario establecer la reglamentación para los procedimientos que 

se llevan a cabo en la realización de las dos actividades académicas mencionadas 

en los considerandos anteriores, con el propósito de minimizar los riesgos en la 

seguridad y protección de los estudiantes, docentes y personal administrativo, 

involucrados en las mismas. 

En mérito de lo anterior, 

 

ACUERDA 

CAPÍTULO I 

VISITAS ACADEMICAS Y PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

TITULO I 
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 GENERALIDADES 

 ARTÍCULO 1. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de 

observancia general  para los estudiantes, docentes y administrativos, quienes 

deberán cumplir con los requerimientos establecidos en el presente reglamento.  

ARTÍCULO 2. El objetivo del presente reglamento, es establecer los lineamientos 

que deben  cumplir profesores, estudiantes y administrativos del Instituto Nacional 

de Formación Técnica Profesional, en la organización y desarrollo de las Visitas 

Académicas y Prácticas Empresariales.  

TITULO II 

DE LAS VISITAS ACADEMICAS 

ARTÍCULO 3. VISITAS ACADEMICAS Se entiende por Visitas Académicas, las 

actividades que realizan los profesores y los estudiantes fuera de las aulas de 

clase, con el objeto de ampliar, complementar, profundizar, enriquecer y aplicar 

sus conocimientos teórico-metodológicos relacionados con los temas de una o 

varias entradas de aprendizaje, seminarios, talleres, cursos y/o asignaturas.  

ARTÍCULO 4. El objetivo que persiguen las Visitas Académicas en la formación de 

los estudiantes, es dotarlos de habilidades que les permitan obtener los 

conocimientos directamente dentro de un contexto situado, a través de la 

aplicación práctica, técnica y metodológica de los conocimientos teóricos 

previamente adquiridos; que les permita además adquirir las competencias 

(disciplinares, profesionales y académicas), de acuerdo con los perfiles 

profesionales y ocupacionales propios de cada programa.  

 ARTÍCULO 5. CLASIFICACION: Las Visitas Académicas se clasifican en:  

A. Según su actividad: 
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1. Visitas de observación: son aquellas que permiten a los estudiantes observar 

y comparar la situación real de su entorno. Tienen como objetivo específico que el 

estudiante confirme su vocación en el área de estudios que ha seleccionado.  

2. Actividades prácticas de campo: son las que le permiten al estudiante aplicar 

sus conocimientos académicos. Su objetivo es acercarlo a problemáticas en 

diferentes escalas: local, regional y nacional. El trabajo práctico permitirá al 

estudiante conocer una parte importante de su futura actividad profesional, 

reafirmar su vocación y trabajar en equipos interdisciplinarios.  

3. Recorridos: se refiere al traslado a una serie de sitios específicos con el 

propósito de realizar observaciones tanto cualitativas como cuantitativas. 

Corresponde a una actividad propiamente de descripción del lugar de estudio.  

B. Según el tiempo de duración: 

1. De estancia corta de 1 a 3 días;  

2. Medianas de 4 a 6 días; y  

3. Largas de 7 a 10 días  

 PARÁGRAFO: Para la aprobación de cualquiera de las anteriores categorías es 

necesario que estén debidamente justificadas por el Docente de la asignatura. 

 ARTÍCULO 6. La solicitud de las Visitas Académicas que deben presentar los 

docentes a jefatura de Programa debe contener la siguiente información:  

a. Nombre de la Asignatura 

b. Justificación Académica 

c. Objetivos 

d. Cronograma de Actividades a Realizar  

e. Temas de Interés 

f. Nombre de la Empresa a visitar, incluyendo un teléfono o un correo de 

contacto. 
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g. Listado de Estudiantes matriculados con su número de identificación. 

h. Forma de evaluación de la visita, así como el valor porcentual de la misma 

con respecto a la nota parcial o final de la asignatura. 

i. Firma del docente responsable de la visita. 

PARÁGRAFO: Las visitas Académicas  deberán ser refrendadas por el 

responsable de Programa.  

ARTÍCULO 7. Las solicitudes de Visitas Académicas, deberán entregarse dentro 

de los primeros diez días hábiles del inicio de cada calendario académico en la 

Jefatura  de Programa, quien las remitirá a la oficina de Coordinación general de 

Prácticas.  

 PARÁGRAFO 1: En caso de no cumplirse con los términos establecidos en el 

presente artículo se podrán estudiar nuevas solicitudes que se tramiten con 

anticipación a la realización de la misma.  

PARAGRAFO 2: En caso de que el(los) responsable(s) de la Visita Académica no 

pueda(n) asistir por causa justificada, se podrá valorar la posibilidad de elegir un 

profesor que lo sustituya o la pertinencia de posponerla o suspenderla.   

 ARTÍCULO 8. Únicamente podrán asistir los estudiantes matriculados 

debidamente identificados con su carnet estudiantil en los grupos del profesor o 

profesores que organicen la Visita Académica, y que estén debidamente 

registrados en la lista.  

PARAGRAFO: En ningún caso se permitirá la asistencia de: Funcionarios, amigo 

(s), familiares o estudiantes que no sea del grupo registrado en la Visita 

Académica. 

ARTÍCULO 9. Todos los asistentes a las prácticas deberán acatar las indicaciones 

del(los) Docente(s). De no ser así, el (los) responsable(s) podrán decidir lo 

pertinente y reportar en su informe las situaciones que se presenten.  



 
 

 

FOR-INFOTEP-GES-02 

ACUERDO 
 

Página 5 de 5 

Versión: 3 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co 

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

ARTÍCULO 10. Una vez terminada la jornada de trabajo se da por concluida la 

sesión, es deber del estudiante y el docente no incurrir en actos que pongan en 

riesgo su integridad física y si incurren en actos que pongan en entredicho el buen 

nombre de la Institución, se les aplicara el Estatuto Docente y reglamento 

estudiantil según el caso.  

ARTÍCULO 11. PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS VISITAS 

ACADEMICAS  La planeación y organización de las Visitas Académicas se 

realizara desde la oficina de coordinación general de prácticas, la cual cuenta con 

un Coordinador General y un comité de prácticas; integrado por los responsables 

de programa y/o un docente designado por el responsable de programa, este 

también será el profesor encargado para el seguimiento y evaluación de los 

estudiantes en Práctica Empresarial.    

ARTÍCULO 12. Son responsabilidades de la Coordinación General de Visitas 

Académicas:  

a. Revisar las solicitudes de prácticas de campo enviadas por los 

docentes; preparar su programación y enviarla a los Responsable de 

programa, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría Administrativa, 

Planeación y Rectoría, a más tardar el primer mes del calendario 

académico.  

b. Revisar que los objetivos y los lugares seleccionados sean congruentes 

con los objetivos de los programas, de la(s) asignatura(s) de acuerdo a 

su ubicación, tomando en cuenta el área de formación a que 

pertenezcan y a los aportes que hagan para la consecución de las 

competencias genéricas y profesionales del programa.  

c. Mantener un listado actualizado de las Empresas en las cuales se 

realizan las Visitas Académicas. 
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d. Diseñar los formatos a utilizarse en las solicitudes de Visitas 

Académicas, Evaluación, Listado de estudiantes, Autorización de 

Prácticas.  

e. Evaluar la pertinencia y resultados de las prácticas realizadas en cada 

semestre en conjunto con el comité de Prácticas.  

f. Gestionar y confirmar con las Empresas todo lo relacionado (fecha, 

horario de atención, entre otros) con las Visitas Académicas.  

g. Gestionar ante la Rectoría todos los recursos necesarios (Transporte, 

Viáticos Combustible, entre otros) para la realización de cada una de las 

Visitas programadas. 

h. Rendir un  informe semestral ante el Consejo Académico. 

  ARTICULO 13. Deberes del Comité.  

a. Rechazar solicitudes que una vez analizadas se concluya que no cumplen 

con los requisitos académicos, debiendo exponer los motivos de la 

negativa.  

b. Analizar la viabilidad de las solicitudes que se programen a sitios de alto 

riesgo o poca seguridad para el profesor o los estudiantes.  

c. Oficiar al Consejo Académico que inicie proceso disciplinario a los 

estudiantes y profesores que hayan incurrido en violaciones o 

incumplimiento al presente reglamento y a la normatividad de la institución.  

d. Considerar la jerarquización  de la realización de la práctica de acuerdo a la 

solicitud en términos de tiempo y espacio.  

ARTÍCULO 14. Las solicitudes para las prácticas de campo deberán entregarse 

de conformidad con el artículo 7 y 8 de este reglamento y el procedimiento para la 

aprobación será el siguiente:  

a.  Recepción, revisión y aprobación de la solicitud en la Jefatura de 

Programa.  
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b.  Recepción, revisión, análisis y dictamen de la solicitud por parte de la 

Coordinación General de Practicas.  

c. Recepción, revisión, análisis y aprobación financiera por parte de Rectoría.  

ARTÍCULO 15. Cuando se solicite equipo (de cómputo, laboratorio, medición, 

localización, etc.) propiedad de la Institución, el profesor que lo solicite será el 

responsable directo y él a su vez delegará la responsabilidad en los estudiantes 

que lo utilicen, debiendo informar sobre fallas o mal funcionamiento del equipo 

atribuibles al uso ordinario y deterioro natural. En caso de mal uso o uso indebido 

que ocasione daños permanentes o irreversibles al equipo, el responsable deberá 

pagar la reparación o la reposición del equipo según sea el caso. En cualquier 

circunstancia, el profesor deberá informar formalmente a las autoridades de la 

Facultad.  

ARTÍCULO 16. Son derechos del profesor:  

a. Reservarse el derecho de admitir en la práctica a los estudiantes, que no 

cumplan con los requisitos académicos o administrativos estipulados.  

b. Continuar con el itinerario sin los estudiantes que no se encuentren 

puntuales en el sitio acordado para la continuidad de la visita; que se 

encuentren en estado de ebriedad o bajo los influjos de sustancias 

psicotrópicas o estupefacientes;  informando oportuna y formalmente ante 

la Jefatura de Programa. 

ARTÍCULO 17. Son derechos de los estudiantes asistentes: 

a. Participar en la Visita. 

b. Recibir la capacitación académica desarrollada durante la Visita.  

c. Recibir un trato digno y equitativo por parte del profesor.  

ARTÍCULO 18. Son obligaciones de los estudiantes asistentes:  
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a. Llevar los elementos de protección personal y los materiales necesarios 

para la realización de la Práctica.  

b. Utilizar de manera responsable los materiales e instrumentos didácticos 

necesarios para el buen desarrollo de la práctica, pues mientras dure la 

práctica estarán bajo su responsabilidad y la del profesor.  

c. Portar Carnet vigente de la Institución y llevar su carnet de ARL y EPS.  

d. Acatar las normas de puntualidad, orden y trabajo fijadas por el profesor 

responsable de la Práctica y por ningún motivo podrán quedarse en alguno 

de los lugares por su propia decisión.  

e. Mantener durante la duración de la práctica una conducta respetuosa verbal 

y física con sus compañeros, profesor y conductor del vehículo de 

transporte.  

f. No consumir bebidas alcohólicas, narcóticos, drogas, enervantes o 

estupefacientes durante todo el desarrollo de la práctica.  

g. No fumar dentro del vehículo de transporte ni en los lugares que así se 

especifique.  

h. Queda prohibido el uso de grabadoras, radios, reproductores de CD a alto 

volumen en el vehículo de transporte, así como en las instalaciones donde 

se estén dictando charlas o conferencias durante la Práctica.  

i. No arrojar residuos dentro del vehículo de transporte, procurando la 

limpieza del mismo así como el respeto al conductor.  

j. No permanecer en el vehículo mientras se esté desarrollando la actividad 

académica ni pernoctar en el mismo una vez concluidas las actividades, 

salvo casos de fuerza mayor a consideración del(os) responsable(s) de la 

práctica.  

k. Sujetarse a los reglamentos y demás disposiciones normativas de los 

hoteles, museos, centros culturales y recreativos, reservas naturales, zonas 

arqueológicas, empresas y demás lugares a los que se acuda.  
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l. Entregar a previa solicitud del Docente, un informe sobre el aprendizaje 

obtenido en la Visita Académica.  

m. Denunciar ante el superior correspondiente el acoso de compañeros, 

profesores y conductor del vehículo de transporte.  

n. Denunciar el consumo de bebidas, estupefacientes o psicotrópicos de 

estudiantes, profesor o conductor del vehículo de transporte. 

o. Ser responsable de su integridad física y moral dentro y fuera del horario de 

la visita académica.  

 ARTÍCULO 19. Son obligaciones de los Docentes responsables:  

a. Entregar su solicitud de Visita Académica dentro de los primeros diez días 

hábiles de inicio de cada Calendario Académico a Jefatura de Programa.   

b. Asistir puntualmente al lugar de encuentro que se determine para la 

realización de la Visita Académica.  

c. Llevar el carnet que los acredite como Docentes de la Institución.  

d. Portar su carnet de EPS y ARL. 

e. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, consumir estupefacientes o 

psicotrópicos. 

f. Viajar en el mismo transporte que los estudiantes.  

g. Responsabilizarse del buen uso de los materiales e instrumentos didácticos 

necesarios para el buen desarrollo de la práctica.  

h. Conocer y comunicar a los estudiantes las sanciones a las que se harán 

acreedores en caso de incurrir en faltas durante la práctica de campo e 

informarles de los posibles riesgos o eventualidades que pudieran 

presentarse antes, durante y después de la práctica.   

i. Registrar en la oficina de Coordinación General de Practicas su número de 

teléfono celular que les permitan la comunicación en caso de Emergencia. 

j. Cuidar de la seguridad y del buen comportamiento del grupo en general 

durante el horario en que se realicen las actividades académicas; vigilar 
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que los estudiantes no realicen actividades que pongan en riesgo su 

integridad física, como nadar en ríos, lagos, presas, asistir a playas o 

balnearios, la asistencia a lugares con un bajo nivel de seguridad entre 

otros. 

k. Pasar lista de asistencia a los estudiantes, constatar su identidad con el 

carnet de la Institución.  

l. Evitar viajar después de las 21:00 horas, salvo causas de fuerza mayor.  

m. Vigilar que nadie pernocte en el autobús.  

n. Asegurarse de que el vehículo de transporte utilizado quede limpio, sin 

basura ni desperfectos al final de la Visita.  

o. Entregar al Coordinador General de Prácticas en un máximo de 15 días la 

evaluación de la visita, en el formato respectivo.  

p. Entregar al Coordinador de práctica, cuando fuere necesario reporte 

financiero de los gastos de peajes, combustible, entre otros.  

q. Cumplir con los objetivos académicos propuestos.  

r. Suspender el viaje –desde el inicio o en el transcurso- en caso de no existir 

las condiciones académicas, administrativas o de seguridad (física, social, 

ambiental) que garanticen el buen desempeño de la práctica y la integridad 

del grupo  

s. Suspender de la visita académica a los estudiantes que hayan incurrido en 

faltas al presente reglamento. 

TITULO II 

DE LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES ACADEMICAS 

ARTICULO 20. La Práctica Empresarial Académica es aquella que realizan los 

estudiantes con el propósito de complementar y confrontar los conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridas en su proceso de formación académica con la 

aplicación en la realidad empresarial.  
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La práctica empresarial académica comprende un conjunto de actividades de 

formación integral, en las que se conjugan estudio y trabajo, desarrollados de 

manera organizada y supervisada, en una institución o entidad en la cual el 

estudiante ejerce funciones relacionadas con su formación. 

ARTICULO 21. Esta actividad se desarrolla mediante la supervisión directa de la 

Coordinación General de Prácticas del Instituto Nacional de Formación Técnico 

Profesional - INFOTEP, y la colaboración del responsable o jefe inmediato del 

practicante en la Empresa correspondiente. 

ARTICULO 22. OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICA EMPRESARIAL ACADEMICA: 

La Práctica Empresarial Académica tienen como propósito brindar al estudiante, la 

posibilidad de desarrollar competencias y aplicar los conocimientos teóricos 

adquiridos en el transcurso de su carrera en una de las empresas del sector 

productivo, al fortalecimiento o creación de su propia empresa, al desarrollo de un 

proyecto de investigación o proyecto social. 

Los objetivos son: 

a. Contribuir en la formación integral de los estudiantes, brindándoles la 

oportunidad de vincularse laboralmente a una organización y poder 

canalizar los conocimientos adquiridos hacia la optimización de los 

procesos que se adelantan en la Organización o Empresa. 

b. Formar el personal idóneo que se acerque cada vez más al perfil requerido 

por las organizaciones de la región y el país. 

c. Fortalecer el proceso de retroalimentación entre la Institución y el sector 

productivo. 

d. Contribuir en el desarrollo por parte de los estudiantes, de habilidades de 

expresión oral y escrita, toma de decisiones y relaciones interpersonales 

propias del ámbito laboral.  
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e. Identificar posibles líneas de investigación que tengan aplicación en el 

medio organizacional. 

f. Fomentar en los estudiantes la vocación de líderes comprometidos con el 

desarrollo de su comunidad. 

ARTICULO 23. DEFINICIONES: 

a. Estudiante Practicante: Es el estudiante de la Institución en proceso de 

aprendizaje, que realiza una actividad laboral, académica, asistencial o en 

investigación en una Organización o Empresa del país o en el exterior 

donde adquiere y desarrolla competencias que le permitirán ser eficiente y 

efectivo en el ejercicio profesional. 

b. Profesor encargado para el seguimiento y evaluación del practicante: 

Es el profesor de cada uno de los Programas Académicos, encargado de 

dirigir al estudiante durante el proceso de aprendizaje y evaluarlo en su 

periodo de práctica en cuanto a la actividad que desempeña y los proyectos 

u objetivos trazados en el marco de la misma. 

c. Coordinación General de Prácticas: Instancia encargada de la 

planeación, seguimiento, evaluación, control y gestión de ubicación de los 

estudiantes aptos para la realización de Prácticas Empresariales.  

d. Organización y/o Empresa: Ente que solicita a la Institución o ésta a ella, 

la asignación de estudiantes aptos para realizar su Práctica Empresarial.  

ARTICULO 24. DURACION: La práctica empresarial será desarrollada por el 

estudiante en un tiempo comprendido entre cuatro (4) meses y un (1) año.  

ARTICULO 25. REQUISITOS: Para iniciar la práctica empresarial, el (los) 

estudiante (s) deberá (n) cumplir con los siguientes requisitos:  

a. Haber cursado la totalidad de las asignaturas del plan de estudios de su 

respectivo programa académico;  
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b. Haber sido seleccionado por la organización contratante o el INFOTEP 

cuando aplique.  

c. Tener disponibilidad para dedicarse al trabajo de prácticas. 

ARTICULO 26. Los estudiantes que aspiren realizar sus prácticas empresariales 

académicas en las empresas con las cuales el INFOTEP tenga convenio, deben 

llevar el registro de notas con su debida hoja de presentación a la oficina de 

Coordinación de Practicas. 

PARAGRAFO. Para los estudiantes que deseen gestionar su práctica con 

empresas con las cuales no se tenga convenio, deberán solicitar al Responsable 

de programa y/o al Coordinador General de Practicas una carta dirigida a la 

empresa, donde certifique que culmino su plan de estudios y que se encuentra 

interesado en  realizar su Práctica Empresarial cumpliendo el rol de trabajo de la 

empresa, para obtener su Título. 

ARTICULO 27. MATRICULA O LEGALIZACION DE LAS PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES ACADEMICAS. Los estudiantes que sean aceptados o 

vinculados como practicantes como opción de grado (aprendices) deberán 

acercarse al INFOTEP (Admisiones) y legalizar o Matricular sus prácticas (Los 

derechos pecuniarios serán los que establezca el Consejo Directivo), traer una 

carta de aceptación de la empresa donde especifique fecha de inicio y terminación 

de la práctica, área y jefe inmediato y entregarla al Coordinador de Practicas 

Generales. Esto con el fin de crear una base de datos en el aplicativo donde 

puedan tener acceso a esta información los jefes de programa, vicerrectoría 

académica, coordinador de prácticas, proyección social y Rectoría; de esta 

manera llevar un mejor control.  

PARAGRAFO. Los estudiantes en periodo de práctica estarán regidos por el 

Reglamento estudiantil vigente en la Institución. 
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ARTICULO 28. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PRACTICANTES. El 

Coordinador o el Profesor encargado de cada programa en representación del 

INFOTEP, realizará  como mínimo una visita para el seguimiento y  evaluación de 

cada uno de los practicantes conjuntamente con el supervisor o jefe del área 

correspondiente de los estudiantes en práctica, el Coordinador General acordara 

con la empresa las fechas de ingreso a la misma. 

ARTICULO 29. REUNIÓN CON ESTUDIANTES PRACTICANTES, DOCENTES Y 

RESPONSABLES DE PROGRAMAS. Después de cada seguimiento los 

estudiantes serán citados por el coordinador de prácticas a una reunión en el 

INFOTEP para hacer la respectiva retroalimentación y análisis de su evaluación, el 

coordinador también se reunirá con los responsables de programa y los docentes 

para analizar el resultado del seguimiento y evaluación de los practicantes, esto 

con el fin de identificar fortalezas y debilidades para tomar acciones correctivas o 

tomar decisiones sobre los contenidos programáticos de las asignaturas que lo 

requieran; así como también analizar la aptitud y actitud comportamental de 

nuestros estudiantes . 

ARTICULO 30. EL INFORME DE PRÁCTICA. Es el medio por el que se dan a 

conocer las actividades desarrolladas y el análisis e interpretación de la 

información que origina los resultados y conclusiones producto de la realización de 

la práctica empresarial.  

El informe final debe estar avalado con el visto bueno y firma del jefe inmediato de 

la empresa donde desarrolló la práctica. El contenido del documento se encuentra 

descrito en la guía diseñada por el centro de investigación y es el siguiente:  

La hoja de cubierta de cada documento no irá numerada y debe incluir:  

- Titulo del informe INFOTEP 

 - Nombre del Alumno o alumnos  

- Nombre del programa  
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- Empresa  

- Profesor/tutor (uno de la entidad y/o del Infotep.)  

- Nombre de la institución – Infotep San Juan Del Cesar  

1. INDICE O TABLA DE CONTENIDO  

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

3. OBJETIVOS (General y Específicos)  

4. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  

5. DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO  

6. RESULTADOS OBTENIDOS  

7. CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES  

ANEXOS  

 

PARÁGRAFO. 1. El estudiante podrá presentar informes preliminares de práctica 

a partir de los 3 meses del inicio de la misma, cuando el tiempo establecido para 

esta sea de 6 meses. Cuando sea superior a 6 meses o igual a 12 meses la podrá 

presentar a  partir del sexto mes de iniciada la práctica. 

PARÁGRAFO. 2. NÚMERO DE PARTICIPANTES: El informe de la Práctica 

Profesional puede ser realizada en forma individual o colectiva. El colectivo puede 

ser hasta por un máximo de dos (2) estudiantes, siempre y cuando se 

desempeñen en la misma área o actividades similares. 

TITULO III 

DE LA EVALUACIÓN Y SUSTENTACION 

 ARTICULO 31. Solicitud de evaluación: Terminado el informe de práctica, el 

(los) estudiante (s) enviará (n) a la jefatura de programa correspondiente, dos (2) 

ejemplares del documento, sin empastar, elaboradas con las normas de 

presentación aquí descritas. El responsable de programa procederá a entregarlo al 

Centro de Investigación para su respectiva revisión metodológica, una vez 
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presentadas las correcciones por parte de los estudiantes, el responsable de 

programa, procederá al nombramiento de los evaluadores del anteproyecto, que 

estará compuesto por un (1) profesional idóneo en la temática y un (1) evaluador 

metodológico, que observará la coherencia del cuerpo del trabajo, el rigor 

científico y la consistencia del documento con las normas aquí descritas.  

 ARTÍCULO 32. Plazo para la evaluación. Los evaluadores tendrán un plazo 

máximo de quince (15) días calendarios, para estudiar, de manera individual, el 

informe o documento final escrito, emitir su concepto y presentar las sugerencias a 

que hubiere lugar. Los conceptos de los evaluadores deben ser escritos y dirigidos 

al responsable de programa respectivo. Si el trabajo es aceptado sin 

modificaciones, el responsable de programa fijará la fecha para la sustentación 

pública y convocará al (los) estudiante (s) con este propósito.  

 ARTÍCULO 33. Sustentación. La sustentación es el acto académico obligatorio 

en el cual el (los) estudiante (s) exponen en público los aspectos pertinentes al 

informe o documento final. Será efectuada en presencia del responsable de 

programa, los evaluadores y el público invitado. Los expositores tendrán máximo 

30 minutos para la sustentación. Los evaluadores podrán solicitar a los 

estudiantes las aclaraciones y explicaciones pertinentes sobre el trabajo una vez 

finalizada la sustentación.  

ARTÍCULO 34. Calificación. Una vez hecha la sustentación, los evaluadores se 

reunirán en recinto cerrado para deliberar y acordar la calificación, teniendo en 

cuenta los siguientes factores:  

Evaluación del desempeño en la práctica: 60%  

Evaluación del informe escrito: 30%  

Evaluación de la sustentación verbal pública: 10%  
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La evaluación de la práctica corresponde a la calificación que debe hacer el 

coordinador de prácticas institucional, una vez finalice el período de la práctica, 

quien la hará llegar al responsable del Programa.  

Una vez hayan deliberado y acordado las evaluaciones correspondientes del 

informe final, los evaluadores las entregarán al responsable del Programa quien 

establecerá el promedio de las calificaciones y dará la calificación final (en la 

escala de 0,0 a 5,0) que será consignada en el Acta de Sustentación de Trabajo 

de Grado o Veredicto, y seguidamente se convocarán a los estudiantes ante los 

cuales se leerá y se justificará la decisión, cuando así sea sugerido por los 

estudiantes. 

ARTÍCULO 35. Entrega del informe de práctica. El responsable de programa 

enviará dos (2) ejemplares originales impresos y un CD con destino a la colección 

de la Biblioteca, y el otro CD será enviado al centro de investigación.  

 

ARTICULO 36. Los estudiantes del programa de Licenciatura en Pedagogía 

Infantil se regirán por el “MANUAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

PROYECTOS PEDAGOGICOS Y LAS PRACTICAS PROFESIONALES”; 

aprobado mediante el Acuerdo No. 004 de Febrero 14 del 2003, por el cual se 

reglamenta el funcionamiento de los proyectos pedagógicos y las prácticas 

profesionales del Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil del Instituto 

Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar. 

ARTICULO 37. El presente reglamento rige a partir de la fecha de su expedición y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Dado en San Juan del Cesar -  La Guajira, a los diecinueve (19) días del mes de 

mayo de 2014. 

 

 

LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA                        JAIME DAVID ARAGON ROYS 
Presidente                                                               Secretario 
 


