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REGLAMENTO DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

 

DEFINICIÓN DE LAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

La práctica es una actividad formativa del estudiante, a través de su inserción a una realidad o 
ambiente laboral específico, que le posibilita la aplicación integrada de los conocimientos que ha 
adquirido durante su proceso de formación académica (Art. 82 del Reglamento Estudiantil de 
Pregrado). 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Es competencia exclusiva del Comité de Currículo o Consejo de Facultad aprobar la práctica 
que sea elegida por el estudiante. Esta facultad podrá ser delegada en el Coordinador de Prácticas 
del respectivo programa académico (Art. 83 del Reglamento Estudiantil de Pregrado). 

2. La Práctica Empresarial se constituye en asignatura, tiene un total de 6 créditos académicos y 
tendrá una duración no inferior a 480 horas. Por esta razón, la práctica será objeto de evaluación y 
tendrá en cuenta la valoración de las competencias de tipo social, profesional y académico. 

3. Durante su práctica, el estudiante es un representante de la Universidad Católica de Oriente; por 
lo tanto, debe ceñirse a lo estipulado en el Reglamento Estudiantil de Pregrado. 

 

II. DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS 

1. Para realizar la práctica, el estudiante debe haber cursado en su totalidad el séptimo semestre y 
estar matriculado en el octavo semestre.  

2. Podrán matricularse en la práctica los estudiantes que hayan cursado los prerrequisitos y 
correquisitos establecidos en el plan de estudios del programa de Comunicación Social, salvo 
casos excepcionales autorizados por el Comité de Currículo o el Consejo de Facultad. 

3. El Comité de Currículo tendrá la potestad para analizar los casos especiales. 

4. El estudiante debe matricular la respectiva materia denominada Práctica Empresarial. 



 

 

 

5. El estudiante debe estar a paz y salvo por todo concepto en su situación financiera con la 
Universidad Católica de Oriente. 

6. El estudiante puede iniciar la práctica una vez ésta sea autorizada por la respectiva Facultad o 
Comité de Currículo. 

7. El estudiante debe cumplir con el 100% de las sesiones de práctica programadas. Las 
ausencias, debidamente justificadas por escrito, serán objeto de estudio por parte del Comité de 
Currículo o Consejo de Facultad. En caso de que el estudiante demuestre su incapacidad para 
asistir a las prácticas, éste deberá intensificar las horas equivalentes a sus faltas. 

8. Para poder realizar la práctica empresarial, el estudiante no podrá encontrarse sancionado 
disciplinariamente durante el respectivo semestre. 

 

III. DEL PROCESO DE SOLICITUD Y REGISTRO 

1. El estudiante que cumpla las anteriores condiciones y requisitos para realizar la práctica 
empresarial debe solicitar formalmente (mediante carta) ante la Coordinación de Prácticas ser 
registrado entre los aspirantes a realizar la práctica. 

2. El estudiante debe adjuntar a la carta de solicitud, la hoja de vida impresa y en formato digital,  
el histórico de materias expedido por Admisiones y Registro y el paz y salvo expedido por 
Tesorería con una vigencia no mayor a ocho (8) días. 

3. El estudiante debe asistir a las entrevistas de preselección programadas por la Coordinación de 
Prácticas y a las reuniones informativas y formativas a que hubiere lugar. 

 

IV. DE LAS MODALIDADES DE LA VINCULACIÓN, FORMALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN 

El estudiante puede realizar su práctica empresarial en alguna de las siguientes modalidades: 

1. Vinculación laboral con una organización: Los estudiantes podrán realizar su período de 
práctica en el área de formación mediante la vinculación de su capacidad laboral con una 
organización, persona natural o jurídica, en el país o en el extranjero, bajo la modalidad de 
contrato de trabajo, de práctica o aprendizaje, y queda sometido a la legislación laboral del país 
donde realiza la práctica, sin perjuicio de las obligaciones y deberes que le imponen los 
reglamentos de la Universidad. Se aclara que si hay contrato laboral vigente, la práctica 
empresarial será un proyecto aplicable a la organización, pero adicional a las responsabilidades y 
funciones que venía desempeñando.  

2. Práctica no remunerada: Los estudiantes también podrán realizar su período de práctica en su 
área de formación mediante la forma de Práctica no remunerada en aquellos casos en que la 



 

 

 

Agencia de prácticas no contemple ningún tipo de reconocimiento económico para el practicante. 
En este caso únicamente se firma el convenio de prácticas establecido por la universidad y se 
sigue el procedimiento establecido.  

3. Práctica en el exterior: Los estudiantes podrán realizar su práctica profesional en el exterior 
bajo las siguientes modalidades, lo cual permite el desarrollo e intercambio de conocimientos y 
experiencias académicas, científicas y tecnológicas, y la adquisición y desarrollo en los estudiantes 
de una cultura y una visión internacional: 

3.1 Pasantía empresarial en el exterior: Los estudiantes realizan su período de práctica bajo la 
modalidad de pasantía en una organización en el exterior, cuando se vinculan a la misma como 
asistentes en el desarrollo de proyectos, programas o planes de comunicación en las áreas de 
comunicación para el desarrollo, corporativa o producción de medios. 

3.2 Práctica universitaria en el exterior: Los estudiantes realizan su período de práctica, bajo la 
modalidad de práctica universitaria en el exterior cuando se vinculan con una universidad 
legalmente reconocida, en el desarrollo de actividades propias de comunicación para el desarrollo, 
corporativa o producción de medios. 

4. Práctica investigativa: Los estudiantes podrán realizar su práctica mediante la vinculación a 
proyectos de investigación en las áreas de comunicación para el desarrollo, corporativa o medios 
de comunicación que adelante la Universidad u otra institución. Con el desarrollo de esta práctica 
la Universidad busca fomentar los procesos investigativos que le permitan al estudiante adquirir un 
conocimiento amplio sobre el contexto de la comunicación social y sus necesidades, y construir 
conocimiento.  

5. Emprendimiento Empresarial o Intraemprendimiento: La práctica empresarial podrá 
desarrollarse en la modalidad de Emprendimiento con fines empresariales, ya sea para el diseño y 
la planeación y/o formulación de proyectos o de procesos en una organización ya constituida o por 
constituir. Estos emprendimientos deberán estar ligados a factores de innovación (ver definición 
del Manual de Oslo), la cual será avalada y evaluada por la empresa o por el asesor de la práctica; 
a esta práctica se le llamara Emprendimiento Empresarial. La práctica también podrá estar 
soportada por una necesidad de la empresa, cuya labor se enfoque a la organización, ejecución, 
dirección y control de proyectos o de procesos ya establecidos; dicha práctica deberá provisionar 
factores de mejora a lo planteado como ejercicio profesional y se le denominará 
Intraemprendimiento. La característica principal de estas dos modalidades de práctica es que se 
desarrollan en el área de la gestión administrativa. El estudiante que elija esta modalidad deberá 
cumplir los lineamientos establecidos por el Centro de Emprendimiento de la UCO. 

Para el caso de las modalidades de Práctica en el exterior y Práctica investigativa,  la 
Agencia de Práctica (empresa o entidad donde se realiza la práctica) podrá otorgar a los 
estudiantes ayudas en dinero o en especie -como el reconocimiento de gastos de 
transporte y alimentación- sin que dichas sumas constituyan en forma alguna el pago de 
salarios o prestaciones sociales. 



 

 

 

 

V. DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

La evaluación de la práctica empresarial se lleva a cabo con base en los siguientes aspectos y 
porcentajes: 

 Evaluación escrita efectuada por el Cooperador y el Asesor de Práctica: 50%. 

 Evaluación del Asesor de Práctica con base en el cumplimiento y compromiso del 
estudiante: 20%. 

 Sustentación del informe final ante el Asesor de Práctica y socialización: 30%. 
 

El Consejo de Facultad o Comité de Currículo podrán hacer modificaciones en aspectos y puntajes 
para aquellos casos especiales en que las características de la práctica así lo exijan. 

La práctica se pierde con una nota inferior a tres punto cero (3.0). El estudiante que no apruebe la 
práctica deberá repetirla en el semestre siguiente, para lo cual ha de matricular nuevamente la 
asignatura Práctica Empresarial. 

El estudiante que desapruebe la práctica por segunda vez quedará por fuera del programa 
académico de Comunicación Social por un semestre. En caso de desaprobarla por tercera vez, el 
Comité de Currículo del programa evaluará la permanencia del estudiante en la Institución. 

 

VI. DE LOS DEBERES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA 

Además de los consagrados en el Reglamento Estudiantil de Pregrado, el estudiante que realice la 
Práctica Empresarial tiene los siguientes deberes: 

1. Presentar al Comité de Currículo, Consejo de Facultad o Coordinador de Práctica, según el 
caso, la solicitud por escrito donde especifique el nombre de la Agencia de Práctica, duración, 
perfil del proyecto de práctica y carta de compromiso de la empresa donde se certifique la 
concertación de la ejecución del proyecto. 

2. Respetar y acatar las políticas internas y disposiciones reglamentarias de la Agencia de 
Prácticas donde realiza la práctica empresarial. 

3. Demostrar en todo momento actitudes de prudencia, discreción, disciplina y ética profesional, 
demostrando una vivencia activa de la filosofía institucional, principios y valores de la Universidad 
Católica de Oriente. 

4. Mantener reserva respecto a cualquier información de carácter técnico o comercial, 
operaciones, métodos, sistemas o procedimientos obtenidos en la ejecución de su labor, en la 
Agencia de Prácticas respectiva. 



 

 

 

5. Cumplir responsablemente con los términos de la práctica mediante la aplicación, en 
condiciones de excelencia y calidad, de los conocimientos adquiridos durante la etapa de 
formación académica. 

6. Reportar por escrito al Coordinador de Prácticas cualquier cambio o novedad en su práctica 
empresarial. 

7. Presentar, en las fechas señaladas, los informes solicitados. 

8. Asistir a las conferencias, reuniones y demás eventos relacionados con la práctica empresarial. 

9. Mantener una correcta presentación personal durante el desarrollo de la práctica, consecuente 
con su calidad de estudiante practicante y futuro profesional. 

 

VII. DE LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA 

Además de los contemplados en el Reglamento Estudiantil de Pregrado, el estudiante que realice 
la Práctica Empresarial tiene derecho a: 

1. Gestionar la búsqueda de la empresa o institución donde debe realizar la práctica, y presentar la 
propuesta acompañada de los documentos exigidos por la Universidad Católica de Oriente, ante el 
Comité de Currículo o Consejo de Facultad, durante las dos primeras semanas del semestre 
académico, para que éstos realicen los contactos y trámites necesarios. 

2. Concertar la fecha de iniciación y la fecha de terminación con la Agencia de Prácticas, siempre 
que se encuentre dentro del período académico destinado para la práctica y cumpla la intensidad 
horaria estipulada. 

3. Recibir orientación, asesoría y seguimiento oportunos en el desarrollo de la práctica 
empresarial. 

4. Conocer el resultado de las evaluaciones parciales y finales establecidas en el presente 
reglamento. 

5. Que se le reconozcan los créditos académicos a que haya lugar. 

6. Ser tratado en todo momento y circunstancia como corresponde a su dignidad de persona 
humana. 

7. Presentar los reclamos pertinentes ante situaciones o decisiones que lo afecten específicamente 
en el desarrollo de la práctica, para lo cual debe respetar el conducto regular (Asesor - 
Coordinador de Prácticas – Coordinador del Programa – Decano de la Facultad). 

 



 

 

 

VIII. DE LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE SANCIÓN EN LA PRÁCTICA.  

Son conductas constitutivas de sanción disciplinaria para el practicante, además de las generales 
consagradas en el Reglamento Estudiantil de Pregrado, las siguientes: 

1. La impuntualidad en máximo tres sesiones práctica. 

2. Las inasistencias injustificadas. 

3. La desestimación, por parte del alumno, de las observaciones o sugerencias del Coordinador, 
Asesor o Cooperador, previo informe de alguno de los anteriores. 

4. El incumplimiento, por parte del alumno, del Reglamento Estudiantil de Pregrado. 

5. Incurrir en actitudes que atenten contra las normas de ética profesional. 

6. Renunciar a la Agencia de Prácticas donde realiza su práctica empresarial o al proyecto sin 
autorización del Comité de Currículo o Consejo de Facultad. 

7. Ser sancionado por parte de la Agencia de Prácticas por violación debidamente comprobada de 
sus normas o reglamentos. 

Se establecen como procedimientos y sanciones las mismas contempladas en el Reglamento 
Estudiantil de Pregrado (Cap. XX, Art. 100-104). 

 

IX. DE LOS COMPROMISOS DE LA AGENCIA DE PRÁCTICAS. 

1. Conocer y aceptar por escrito la reglamentación de la práctica empresarial establecida por la 
Universidad. 

2. Diligenciar el convenio y el formato de la inscripción, suministrado por la Universidad o, en su 
defecto, una carta de compromiso. 

3. Realizar oportunamente el proceso de inducción al estudiante de práctica para que conozca la 
filosofía, principios y valores de la Agencia de Prácticas, las obligaciones que adquiere con ella, y 
de esta manera se adapte con facilidad a su nuevo entorno. 

4. Asignar al estudiante un proyecto, programa o plan de intervención que esté relacionado con el 
perfil profesional del comunicador social de la Universidad Católica de Oriente. 

5. Suministrar al practicante un espacio apropiado para la ejecución de las actividades 
programadas en la práctica y los recursos que se requieran para el mismo fin. 



 

 

 

6. Nombrar un Cooperador, preferiblemente con profesión de comunicador social o afín, que posea 
competencias generales y específicas para orientar y evaluar al estudiante en el desarrollo de la 
práctica, así mismo para facilitar el proceso de inducción y adaptación a la institución. 

7. Informar oportunamente al coordinador de prácticas sobre cualquier anomalía que se presente 
en desarrollo de la práctica empresarial o de cualquier situación que afecte el desempeño del 
estudiante en práctica. 

 

X. DE LOS COMPROMISOS DEL COOPERADOR EN LA AGENCIA DE PRÁCTICAS 

1. Asesorar y orientar continuamente al practicante en sus actividades. 

2. Ayudar al practicante en el proceso de autoevaluación, en el reconocimiento de sus 
capacidades, habilidades y limitaciones. 

3. Evaluar el desempeño del estudiante, conjuntamente con el Asesor o Coordinador asignado por 
la Universidad. 

4. Informar oportunamente a la Universidad sobre cualquier irregularidad en el desempeño del 
estudiante. 

5. Velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos en la práctica empresarial. 

 

XI. DE LOS COMPROMISOS DEL COORDINADOR DE PRÁCTICA 

1. Planear el proceso de práctica empresarial. 

2. Evaluar y aprobar las propuestas y proyectos de práctica de los estudiantes en caso tal que el 
Comité de Currículo y el Consejo de Facultad se lo deleguen. 

3. Informar al Consejo de Facultad o al Comité de Currículo y a los alumnos las ofertas, 
disponibilidad de empresas, instituciones, proyectos, entre otros, donde se podrán realizar las 
prácticas según la modalidad de éstas. 

4. Reportar al Departamento de Gestión Humana los nombres de los asesores asignados para las 
prácticas y aclarar tipo de contrato con el visto bueno del respectivo Decano o Coordinador del 
programa de Comunicación Social. 

5. Dar cumplimiento a los requerimientos del Consejo de Facultad y del Comité de Currículo, 
respecto del desarrollo de las prácticas. 

6. Establecer comunicación permanente con las agencias de práctica, los cooperadores y los 
asesores, y hacerles seguimiento a las prácticas que se estén desarrollando. 



 

 

 

7. Elaborar las actas de calificaciones de los estudiantes en práctica, con base en los criterios de 
evaluación del programa. 

8. Sistematizar las diferentes experiencias de práctica a partir de los modelos que recomiende el 
Comité de Currículo. 

9. Visitar las Agencias mínimo dos (2) veces durante el semestre, donde los estudiantes realizan la 
práctica, con el fin de evaluar los procesos inherentes al desempeño de los practicantes. 

10. Hacer seguimiento a los asesores y expedir el certificado de cumplimiento para los efectos 
pertinentes. 

 

XII. DE LOS COMPROMISOS DEL ASESOR DE PRÁCTICA 

1. Orientar al alumno en el proceso de práctica para su mejor desempeño durante las sesiones 
programadas. 

2. Evaluar aspectos formales y éticos involucrados en la práctica. 

3. Al término de la práctica, entregar al Coordinador de Prácticas el informe de evaluación, según 
formato, acompañado de las evidencias de asesoría al estudiante y visitas a la Agencia de 
Prácticas. 

4. Visitar al estudiante en la Agencia donde realiza la práctica, según cronograma establecido 
previamente con el Coordinador de Prácticas. 

5. Mantener comunicación permanente con el Cooperador o responsable asignado por la Agencia 
de Prácticas. 

6. Asistir a las reuniones programadas por el Coordinador de Prácticas. 

 


