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PRESENTACIÓN

El presente Reglamento de Prácticas de Pregrado fue aprobado por el Consejo 
Académico de la Universidad Católica de Manizales, mediante Acuerdo No. 011 
del 6 de octubre de 2006 y el 25 noviembre de 2010, la misma instancia aprobó 
su actualización, mediante acuerdo 052, con el  fin de garantizar la pertinencia y 
correspondencia con los requerimientos y normativas de la proyección social 
en la institución y en el país.

Acoge los principios establecidos en la Ley que organiza el Servicio Público de 
Educación Superior, Ley 30 de 1992, sus decretos reglamentarios y las políticas 
y normativas institucionales.

Rige las prácticas  de asignaturas teórico-prácticas y las prácticas 

profesionales de los estudiantes de pregrado de la Universidad 

Católica de Manizales.
El reglamento contempla: 

Definición de categorías, descripción, tipología, justificación, objetivos, aspectos 
legales, propiedad intelectual; criterios de selección de escenarios de práctica, 
asignación y requisitos legales e institucionales; movilidad nacional y extranjera, 
requerimientos y compromisos para el desarrollo de la práctica, evaluación y 
escala de valoración; causas de terminación, cancelación y cambio de escenario 
de práctica; deberes y derechos de los practicantes y aspectos disciplinarios.

Este reglamento se constituye en documento de consulta 
permanente de  directivos, docentes y estudiantes.

Pbro. OCTAVIO BARRIENTOS GÓMEZ
Rector
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Consejo Académico
Acuerdo No. 052

25 de noviembre de 2010

“Por medio del cual se actualiza el Reglamento Institucional de 
Prácticas de Pregrado en la Universidad Católica de Manizales”

El Consejo Académico de la Universidad Católica de Manizales en uso de las 
atribuciones que le confiere el Estatuto General y,

CONSIDERANDO:

a) Que al Consejo Académico de la Universidad Católica de Manizales, como 
instancia natural de creación de normas, le asiste la facultad de realizar las 
modificaciones a la normatividad institucional  y establecer el alcance de su 
interpretación.

b) Que las prácticas de pregrado en la institución operan bajo la normatividad 
específica de las profesiones y guardan correspondencia con los 
lineamientos estipulados por los Consejos de Facultad para cada 
programa.

 
c) Que atendiendo a las exigencias del Ministerio  de Educación Nacional 

sobre Proyección Social, se hace necesario la actualización del Reglamento 
Institucional de Prácticas de Pregrado en la Universidad Católica de 
Manizales.

d) Que en la sesión del Consejo Académico del 25 de noviembre de 2010, se 
aprobaron los ajustes propuestos del Reglamento Institucional de 
Prácticas de Pregrado de la Universidad Católica de Manizales.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Actualizar el Reglamento Institucional de Prácticas 
de Pregrado de la Universidad Católica de Manizales, de acuerdo con los 
Capítulos y Articulado adjuntos al presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente normativa rige a partir de la fecha de 
su expedición y publicación y  deroga las normas anteriores que le sean 
contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Manizales, 25 de noviembre de 2010

Pbro. OCTAVIO BARRIENTOS GÓMEZ  MACIAS                          Hna. ANA BELEN PRADA 
Rector                                                 Secretaria General

PARÁGRAFO 2

En aquellos casos no contemplados en el presente reglamento, se aplicarán por 

analogía las disposiciones establecidas en el reglamento para estudiantes de 

pregrado y posgrado de la Universidad Católica de Manizales.

ARTÍCULO 22. DISPOSICIONES FINALES

El presente reglamento fue adoptado, mediante el Acuerdo 052 del 25 de 

noviembre del Consejo Académico y subroga el Acuerdo No. 011 del 6 de 

octubre de 2006. Rige a partir de la fecha de expedición y publicación.

Manizales, noviembre 25 de 2011.

Pbro. OCTAVIO BARRIENTOS GÓMEZ         Hna. ANA BELEN PRADA MACÍAS

Rector          Secretaria General.



4 25

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD

La Universidad Católica de Manizales, iluminada por la Doctrina de la Iglesia y el 

Carisma  Congregacional, desde su compromiso con la Verdad y la Caridad, 

tiene como Misión fundamental contribuir a la formación  integral de la  

persona humana. Ofrece con criterio de universalidad  programas de 

formación y servicios en los diversos  niveles y modalidades educativas, a través 

de procesos de docencia, investigación y extensión.  Fundada en los pilares de 

humanización, personalización y trascendencia y en los valores de la verdad, la 

confianza, la justicia, la paz y la solidaridad, la Universidad  orienta  su academia 

hacia la búsqueda y consolidación del desarrollo humano, social, científico y 

tecnológico mediante la transmisión del conocimiento, la generación de 

nuevos saberes y su proyección social.

VISIÓN INSTITUCIONAL

La Universidad Católica de Manizales, tendrá una comunidad académica de alta 

calidad que gestione el conocimiento desde el conocimiento desde una 

perspectiva interdisciplinar e incursione en nuevos campos del saber con 

sentido social y compromiso eclesial.

Constituyen faltas disciplinarias graves: 

1.  Ausencia en el escenario de práctica en los horarios establecidos, sin la 

autorización respectiva. 

2.  Incurrir consecutivamente en tres o más faltas disciplinarias leves.

Constituyen faltas gravísimas: 

1. Uso indebido de equipos, insumos y, en general, de las instalaciones del 

escenario de práctica. 

2. Abandono de la práctica sin haber presentado oportuna cancelación de la 

matrícula en la Universidad.

3. Alterar documentos. 

4. Maltrato físico, psicológico o verbal a los usuarios o personal del centro de 

práctica. 

5. Incumplimiento del secreto profesional y la confidencialidad de la 

información de la Institución de práctica. 

6. No presentarse al sitio de práctica luego de haber finalizado una incapacidad 

médica o permiso autorizado. 

7. Consumir, guardar, portar o traficar licor o sustancias alucinógenas, dentro 

de las instalaciones del escenario de práctica. 

8. Realizar robo, chantaje, soborno, extorsión, injuria, agresión o coacción a 

cualquier integrante del escenario de práctica. 

9. Realizar cualquier acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudique 

a las personas o al escenario de práctica.

PARÁGRAFO 1

Las faltas señaladas en el literal anterior serán sancionadas de 

acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Académico para 

Estudiantes de Pregrado.
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CAPÍTULO V

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DEL ESTUDIANTE

ARTÍCULO 19. DEBERES DEL ESTUDIANTE 

1.  Disposición inmediata para cumplir con los procesos de selección del 

escenario de práctica.

2.  Suministrar documentos e información necesaria para el inicio de las 

prácticas.

3.  Informar de inmediato al coordinador de prácticas sobre todo cambio, 

dificultad u obstáculo en el desarrollo de la práctica. 

4. Propiciar y mantener canales de comunicación y sinergia que permitan un 

ambiente organizacional apropiado.

ARTÍCULO 20. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES

1. Ser informado oportunamente de cualquier novedad o decisión que influya 

en el desarrollo de la práctica.

2.  Recibir acompañamiento y asesoría. 

3.  Tener constancia de legalización del sitio de práctica.

ARTÍCULO 21. DE LO DISCIPLINARIO

Constituyen faltas disciplinarias leves: 

1.  Retardos no justificados a la práctica y a las actividades académicas. 

2.  Interrupción de actividades sin causa justificada. 

3.  Presentarse al lugar de práctica sin los elementos propios de su quehacer 

profesional.

4.  Lenguaje o presentación personal inadecuados.

5.  Uso indebido del uniforme dentro o fuera de la institución. 

6.  Falta de respeto a las normas de convivencia y a los niveles de autoridad.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES
REGLAMENTO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS

CAPÍTULO I
DE LAS PRÁCTICAS

ARTÍCULO 1. DEFINICIONES
 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS: Son procesos integrados a los planes de 

estudio con una correspondencia en créditos académicos, realizados por 

estudiantes en empresas e instituciones de los diferentes sectores sociales, y 

tienen como objetivo complementar la formación universitaria del estudiante y 

acercarlo a realidades del ámbito laboral, donde ejercerá su actividad 

profesional.

ESCENARIOS DE PRÁCTICAS: Se consideran escenarios de prácticas las 

instituciones, organizaciones y empresas del sector público y privado del 

ámbito de las disciplinas y las profesiones que cuentan con las condiciones 

óptimas legales y administrativas para el desarrollo de las competencias del 

estudiante, adquiridas en su proceso de formación universitaria. 

DOCENTES COORDINADORES DE PRÁCTICAS: Son los 

profesionales en el área del saber específico, con experiencia docente 

universitaria, competencias y habilidades sociales, académicas y administrativas 

para el manejo conceptual, metodológico y operativo de las prácticas. Tienen 

como función el acompañamiento, supervisión y evaluación del proceso de la 

práctica de los estudiantes, de acuerdo con las exigencias planteadas en el plan 

de estudios.

DOCENTE ASESOR DE PRÁCTICA: Son los profesionales en el área de 

educación  con conocimiento y experiencia en el saber pedagógico, en el saber 

específico, en la investigación y en la práctica pedagógica.  
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Tiene como función el acompañamiento, supervisión y evaluación del proceso 

de práctica de los estudiantes de la Facultad de Educación, de acuerdo con las 

exigencias del plan de estudios y las del Ministerio de Educación.

ESTUDIANTES EN PRÁCTICA: Son los estudiantes que han cumplido 

con los requisitos establecidos en el plan de estudios para la realización de las 

prácticas.

ARTÍCULO 2. DESCRIPCIÓN 

Las prácticas son procesos  mediante las cuales el estudiante cualifica e integra 

el conocimiento científico-tecnológico, fortalece y desarrolla competencias 

generales y específicas, aplica y establece relaciones, confronta e integra 

habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos en las áreas de formación en 

ciencias básicas, disciplinares y humano-cristiana, contemplados en el currículo. 

Esto permite afianzar y realimentar su proceso académico en la comunidad, en 

las instituciones o las empresas públicas o privadas; además, contribuye a que se 

vivencien y dimensionen los valores personales y profesionales al 

acercarlos a realidades sociales, lo cual posibilita aprendizajes 

diversos y significativos a través de su formación en el SER, en el 

SABER y en el SABER HACER. Las prácticas están enmarcadas en el 

Proyecto Educativo Universitario, y fundamentadas en los pilares 

institucionales de humanización, socialización y trascendencia, en los perfiles 

específicos de cada uno de los programas académicos y en los lineamientos y 

orientaciones del Sistema Institucional de Proyección Social. 

Las prácticas académicas están consideradas en la estructura curricular de cada 

programa, y se identifican dos tipos: 1) Práctica Profesional de últimos 

semestres, que aproxima al estudiante a la realidad del ámbito laboral, y 2) 

Práctica de Asignatura teórico-práctica, que permite aplicar los 

elementos conceptuales abordados en la parte teórica de la asignatura.

 

 

PARÁGRAFO 

Se incluyen faltas disciplinarias contempladas en el Reglamento Académico para 

Estudiantes, capítulo XIII y en los manuales de convivencia de los escenarios de 

práctica.

  

ARTÍCULO 18. DE LA NO APROBACIÓN DE LA PRÁCTICA

La práctica se reprueba por los siguientes aspectos:

1.  Nota final inferior a tres punto cero (3.0).

2.  Acumulación de inasistencias no justificadas del 2% del total de horas de la 

práctica, o justificadas del 5%. En estos casos la calificación definitiva será de 

cero punto cero (0.0).

3. Por faltas disciplinarias contempladas en el Reglamento para Estudiantes de 

Pregrado y Posgrado y en los Reglamentos internos de trabajo del escenario 

de práctica.

PARÁGRAFO 1

En caso de maternidad, es obligación de la estudiante y del escenario de práctica 

tomar y permitir los 30 días continuos, sin reconocerlos como fallas en el 

proceso de práctica. Este tiempo debe ser recuperado por la estudiante, sin que 

ello genere costos adicionales en la matrícula.

PARÁGRAFO 2

El estudiante que presente fallas justificadas y que aún no repruebe la práctica, 

debe recuperar el tiempo y tener en cuenta que la situación no lo exime de los 

compromisos adquiridos en el inicio de la misma.
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Las prácticas deben diferenciarse de laboratorios, trabajos de campo, 

seminarios, talleres y otras estrategias pedagógicas particulares de cada 

programa. Las prácticas pueden estar articuladas a los trabajos de grado y su 

duración está determinada en el plan de estudios.

De igual manera, las prácticas deben diferenciarse de la Pasantía, entendida 

como un proceso que fortalece las competencias y el perfil profesional a través 

del aprendizaje basado en experiencias significativas en otras instituciones por 

cortos períodos. Este proceso puede ser previo a un proceso de práctica o de 

investigación; puede estar articulado al trabajo de grado, acorde con la 

Normativa Institucional de Investigaciones.

ARTÍCULO 3. TIPOLOGÍA 

Todas las prácticas tienen carácter formativo y se tipifican en función de las 

especificidades de las facultades y programas académicos:

Práctica empresarial: Proceso que desarrolla el estudiante en un área 

específica de la empresa, con el fin de aplicar conocimientos y habilidades 

gerenciales, administrativas, productivas, ambientales y creativas, mediante un 

convenio establecido entre la Universidad y la empresa. 

Práctica Pedagógica: Proceso sistemático a través del cual el futuro 

educador tiene la oportunidad de desarrollar y mejorar actitudes, aptitudes, 

habilidades y destrezas, confrontar la teoría con la realidad social con base en 

los fundamentos conceptuales, metodológicos y técnicos, con el fin de 

proyectar su acción pedagógica a la comunidad y generar procesos de 

desarrollo que respondan a la satisfacción de las necesidades y a la solución de 

problemas en los diferentes niveles y campos del sector educativo.

Práctica social: Proceso que desarrolla el estudiante en una realidad social y 

que le permite sensibilizarse frente a los problemas reales y asumir 

4. La no aceptación de la modalidad de contraprestación solicitada por el 

escenario de práctica. 

5. Falta de garantías en el acompañamiento seguimiento y evaluación. 

6. Inexistencia de condiciones para el normal desarrollo de competencias 

esperadas en el estudiante

7. Incumplimiento de los compromisos adquiridos en el convenio por parte 

del escenario de práctica.

8. La exclusión o discriminación del estudiante por parte del escenario de 

práctica.

PARÁGRAFO

En casos excepcionales en que el estudiante requiera cambio de escenario de 

práctica, se debe garantizar la continuidad y culminación reconociendo el 

tiempo transcurrido hasta la fecha de la causal.

ARTÍCULO 16.  POR EL ESCENARIO DE PRÁCTICA

1. El no cumplimiento con documentos legales exigidos por la empresa a la 

Universidad y al estudiante.

2. Asignación de estudiantes o prácticas sin previa concertación entre las 

partes.

3. Violación de políticas institucionales del centro de práctica.

ARTÍCULO 17.  POR EL ESTUDIANTE

1.  Problemas en el clima laboral que interfieran en la adaptación del estudiante 

y requieran intervención inmediata.

2. Incumplimiento de las normas, políticas y reglamentos del escenario de 

práctica.

3.  Incumplimiento del plan de trabajo propuesto. 

4. Realizar actividades ilícitas en el escenario donde realiza la práctica. 

 

.
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responsabilidad como agente constructor de desarrollo humano en el ejercicio 

profesional. La práctica social, como una acción orientada a la solución de 

problemas, permite contrastar, valorar y validar propuestas académicas con las 

iniciativas de la comunidad y el sector productivo. 

Práctica clínica o asistencial: Proceso que desarrolla el estudiante en una 

institución, con el propósito de aplicar los conocimientos y desarrollar 

competencias en las áreas relacionadas con la integralidad del hombre y su 

entorno, competencias que inciden en la salud humana, animal y vegetal.

Práctica agroindustrial: Proceso académico que desarrolla el estudiante en 

empresas del sector agroindustrial que le permiten la aplicación de 

conocimientos y el desarrollo de competencias relacionadas con el Control de 

Calidad e Inocuidad de los alimentos y procesos Biotecnológicos.

Práctica de emprendimiento: Proceso académico que comprende 

acciones relacionadas con la cultura empresarial y productiva y el desarrollo de 

competencias para la generación de empresa  Le permite al estudiante 

sensibilizarse y formarse en el ámbito de la innovación, la creatividad, la 

solución de problemas, el manejo de la información y la formulación de planes 

de negocio.

ARTÍCULO 4. JUSTIFICACIÓN 

El ejercicio de la práctica garantiza al estudiante la profundización en los 

aspectos científicos, tecnológicos e investigativos; potencia y fortalece 

habilidades, valores,  actitudes y capacidades  para el ejercicio de la profesión 

como: autonomía, creatividad, liderazgo, espíritu emprendedor,  capacidad de 

autogestión, y de resolución de problemas.

.

3. Para la evaluación de la práctica se tendrá en cuenta el plan de trabajo, 

conforme al programa y el escenario de práctica, lo cual garantizará que el 

ejercicio sea progresivo y sistemático, en continua retroalimentación entre 

la Universidad Católica de Manizales, el escenario de práctica y el 

estudiante.

4. El estudiante autoevalúa su proceso y plantea un plan de mejoramiento. 

Igualmente, evalúa el escenario de práctica.

5. Cuando en el desarrollo de la práctica se presente fraude comprobado, la 

evaluación de la práctica será cero punto cero (0,0) como lo establece el 

artículo 54 del reglamento para estudiantes.  Al estudiante se le aplicará la 

sanción que corresponda según la tipificación de la falta en el Reglamento 

para estudiantes, Capítulo XIII, y en los códigos éticos de cada profesión.

ARTÍTULO 14.  Escala de Valoración

La escala de valoración numérica es de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero 

(5.0) y existen tres momentos evaluativos:

CAPÍTULO IV

DE LAS CAUSAS DE TERMINACIÓN, CANCELACIÓN Y 

CAMBIOS DE ESCENARIOS DE PRÁCTICA

ARTÍCULO 15. POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD 
 

1. Incumplimiento del cronograma de práctica del estudiante de acuerdo con 

lo pactado en el plan de trabajo. 

2. La no vigencia de uno o más documentos legales.

3. Causas de fuerza mayor para el estudiante que sean comprobadas y 

verificadas por la Universidad.
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Las prácticas contribuyen a la interacción con la realidad y al trabajo con 

equipos interdisciplinarios. Además, posibilitan confrontar la pertinencia de la 

formación con las demandas y necesidades sociales. 

Los currículos de los programas en la universidad articulan docencia, 

investigación y proyección social y las prácticas constituyen una vía importante 

para establecer relaciones con el sector productivo, la sociedad y el Estado 

como expresión del compromiso y responsabilidad social universitaria.

ARTÍCULO 5. OBJETIVO GENERAL 

Propiciar en el estudiante de la Universidad Católica de Manizales espacios y 

oportunidades de interacción en los diferentes contextos de aprendizaje 

donde apliquen los conocimientos adquiridos en su proceso de formación 

universitaria, desarrollen competencias profesionales y personales, y aporten a 

la solución de problemas de la realidad profesional, laboral y social, acordes con 

los propósitos de formación del PEU, el programa y la profesión.

ARTÍCULO 6.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Fortalecer la formación en el campo axiológico, praxiológico y cognitivo. 

2.  Afianzar en el futuro profesional sus capacidades crítica, reflexiva, creativa y 

de razonamiento en función del desarrollo de la sociedad. 

3.  Fortalecer el espíritu investigativo, crítico y emprendedor para intervenir la 

realidad desde su ser y su saber en constante diálogo con otras disciplinas.

4. Contribuir en el acceso del futuro profesional a nuevos desarrollos en 

Ciencia, Tecnología e Innovación.

5. Consolidar las capacidades y competencias profesionales mediante 

actividades de actualización e intercambio de conocimiento en equipos 

interdisciplinares.

 

o  El seguimiento, asesoría y evaluación a las prácticas de pregrado que 
no están reguladas por el estado, se realiza mediante visita del 
coordinador de prácticas y el desarrollo de otras estrategias 
complementarias de acompañamiento.

o  La visita a los escenarios de práctica ubicados en departamentos 
geográficamente distantes del eje cafetero, se programa cuando 
existan por lo menos 10 estudiantes en la Región.  

14.  Concertación de la delegación progresiva de las actividades del estudiante 

y la capacidad instalada. Aplica sólo para la Facultad de Salud.

15.  Desarrollo de planes de mejoramiento de acuerdo con los resultados de 

las evaluaciones del proceso de práctica.

                                            CAPÍTULO III

DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA

ARTÍCULO 13. EVALUACIÓN 

La Universidad establece en el reglamento académico para estudiantes, en los 

capítulos VIII y IX, estrategias evaluativas personalizantes y formativas que 

evidencien el estado de desarrollo alcanzado por el estudiante en la 

construcción y apropiación de conocimientos y competencias mediante 

valoración por procesos.  

1. El jefe o profesional asignado para acompañar al estudiante en el escenario 

de práctica evalúa el desarrollo del plan de trabajo del practicante y registra, 

la valoración, en el formato de la Universidad. 

2. El coordinador de práctica realiza seguimiento continuo al proceso del 

estudiante, supervisa el cumplimiento en la entrega de informes escritos, de 

acuerdo con el cronograma propuesto, identifica logros; registra las 

comunicaciones telefónicas con estudiantes y centros de práctica y las 

valoraciones cualitativas y cuantitativas del proceso.
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6.   Servir de puente de comunicación y de intercambio de experiencias entre 

la Universidad, las comunidades, las entidades públicas y privadas. 

7.  Permitir la aplicación e integración de los conocimientos y experiencias 

académicas de los estudiantes en el contexto real de desempeño.

8.  Involucrar y sensibilizar al estudiante en las problemáticas profesionales y 

sociales.

9.  Institucionalizar los procesos de las prácticas y la responsabilidad social 

acorde con la normativa institucional, los lineamientos curriculares de los 

programas, las políticas de proyección social y las líneas de investigación o 

desarrollo.

10. Desarrollar habilidades relacionadas con la planeación, organización, 

dirección y control en los procesos administrativos involucrados en el 

escenario de la práctica.

ARTÍCULO 7. ASPECTOS LEGALES DE LAS PRÁCTICAS

Las prácticas en la Universidad Católica de Manizales se rigen por los principios 

establecidos en la Ley que organiza el Servicio Público de Educación Superior, 

Ley 30 de 1992, sus Decretos reglamentarios y las políticas y normativas 

institucionales.

ARTÍCULO 8. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual sobre productos, información, resultados, diseños, 

modelos o datos útiles o tendientes a ser protegidos como propiedad industrial 

e intelectual, así como toda invención de carácter científico o técnico de los 

estudiantes en el desarrollo de la práctica, se acogen al Estatuto de Propiedad 

Intelectual de la Universidad, sin detrimento de los derechos morales que le 

son propios al estudiante practicante.

Por parte del coordinador de práctica:

1. Solicitud, recepción y revisión de la documentación requerida.

2. Diligenciamiento de rutas para los convenios interinstitucionales.

3. Gestión y legalización del convenio interinstitucional.

4. Reconocimiento del escenario de práctica.

5. Presentación de la Universidad y el programa ante el centro de práctica.

6. Inducción general a los estudiantes a la práctica.

7. Diseño y divulgación del plan de trabajo de los estudiantes.

8. Elaboración de una base de datos que contenga la información de los 

estudiantes-practicantes y los centros de práctica.

9. Establecimiento de un canal de comunicación que facilite el seguimiento al 

proceso de práctica.

10.Valoración y seguimiento de los estudiantes en práctica a través del formato 

de evaluación institucional.

11.Trámite dentro de la fecha establecida, por la Unidad de Admisiones y 

Registro Académico, de la nota correspondiente del estudiante. Esta 

evaluación se hace a través de informes parciales coincidentes con los 

momentos evaluativos programados por la Universidad y un informe final 

sustentado.

12.Presentación al Director de programa del informe evaluativo del desarrollo 

e impacto de la práctica.

13.Planeación y realización de visita a escenarios de práctica con el fin ofrecer 

apoyo y asesoría al estudiante, valorar las condiciones del centro y 

establecer relaciones interinstitucionales:  

o  El acompañamiento a las prácticas del área de la salud y de  la 
educación se realiza de acuerdo con lo establecido en las normas 
que las regulan.



18 11

PARÁGRAFO 

Para efectos del uso de la producción académica, técnica, tecnológica, científica 

y artística, los programas académicos se acogerán a los códigos de Ética y a los 

acuerdos conjuntos establecidos sobre convenios interinstitucionales. 

CAPÍTULO II

DE LA SELECCIÓN DE ESCENARIOS DE PRÁCTICA 

NACIONAL Y EXTRANJERA

ARTÍCULO 9. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ESCENARIOS 

DE PRÁCTICA 

1. Verificar que la misión o razón social de las empresas dispuestas como 

escenario de práctica estén alineadas con los propósitos y principios 

consagrados en el Proyecto Educativo Universitario y con la naturaleza del 

programa.

2. Comprobar que las empresas e instituciones Públicas o Privadas estén 

legalmente constituidas, socialmente reconocidas y habilitadas para el 

desarrollo de prácticas. Para el caso de instituciones de salud, deben cumplir 

con el proceso de habilitación o certificación y estar autorizadas 

estatalmente como escenario de práctica. 

3.  Los espacios de práctica deben estar en condiciones óptimas relacionadas 

con el talento humano, la infraestructura física y el desarrollo tecnológico, 

con el propósito de contribuir en la formación integral de los estudiantes y 

el adecuado desarrollo de las competencias requeridas por las profesiones y 

disciplinas asociadas.

4. Ubicación geográfica adecuada que no ponga en peligro la vida de los 

estudiantes y coordinadores de práctica.

3. Portar el uniforme en los programas académicos en los cuales se requiera y 

distinguirse por una buena presentación personal. 

4. Asistir a las convocatorias que realice el programa para asesorías, eventos 

académicos o seguimientos.

5. Presentar el informe final a la Coordinación de Prácticas. 

Por parte de la Universidad: 

1. Realizar un convenio interinstitucional. 

2. Asignar el presupuesto y ejecutar los recursos determinados para el 

desarrollo de la relación docencia-servicio en cada escenario de práctica. 

Aplica sólo para la Facultad de Salud.

3. Concertar con el centro de práctica la elaboración y el desarrollo de 

proyectos de investigación que impacten el currículo y el entorno. 

4. Facilitar el seguimiento y acompañamiento a los procesos de práctica.

5.  Cuando el estudiante lo requiera, la Unidad de Registro Académico expide el   

     Certificado de la realización de la práctica.

Por parte del escenario de Práctica: 

1. Firmar y diligenciar debidamente el plan de trabajo de los estudiantes. 

2. Diligenciar oportunamente los instrumentos de valoración del desempeño 

del estudiante.

3. Proporcionar las condiciones adecuadas para cumplir con las funciones y el 

desarrollo de competencias del estudiante de práctica.

4. Dar respuesta ágil y oportuna a los requerimientos solicitados para el buen 

desarrollo de la práctica.

5. Involucrar al estudiante en actividades de capacitación o actualización, 

previamente comunicadas a la Universidad.
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PARÁGRAFO

Los convenios podrán realizarse con personas naturales o empresas familiares 

cuando estén altamente reconocidas, calificadas y legalmente constituidas. 

Corresponde al coordinador de prácticas verificar con antelación las 

condiciones con la asesoría jurídica de la Universidad

ARTÍCULO 10: ASIGNACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE LAS 

PRÁCTICAS 

Corresponde al Coordinador de práctica, con el aval del Director del 

programa, asignar los escenarios de práctica según uno o más de los siguientes 

criterios: 

1. Perfil y competencia del estudiante. 

2. Concurso por méritos académicos. 

3. Gestión personal del estudiante en la identificación del escenario de práctica. 

4. Requerimientos específicos del escenario de práctica. 

5. Consenso entre el coordinador de práctica y el estudiante. 

PARÁGRAFO

Todo escenario de práctica debe contar, para su asignación final, con el aval de la 

Vicerrectoría Académica.

.

Condiciones para la recepción de practicantes en un programa de movilidad: 

Los estudiantes que realizan movilidad académica en la Universidad Católica de 

Manizales:

1.  Acceden a los servicios disponibles para los estudiantes regulares: biblioteca, 

laboratorios y servicios de bienestar universitario.

2.   Están sujetos a los reglamentos de la Universidad.

3. Son evaluados con los mismos criterios académicos utilizados para 

estudiantes regulares de la Universidad.

4.  Obtienen las certificaciones correspondientes una vez finalizado el periodo 

de movilidad y la aprobación académica.

PARÁGRAFO 1 

Sólo son válidas las prácticas profesionales programadas por la Universidad con 

el previo cumplimiento de los requisitos exigidos.

PARÁGRAFO 2 

Cuando el estudiante esté matriculado financieramente y no se haya logrado la 

consecución del escenario de práctica, la matrícula y el período académico se 

legalizarán e iniciarán una vez se logre la formalización del convenio, 

cumpliendo con el tiempo estipulado en el reglamento general.

ARTICULO 12. REQUERIMIENTOS Y COMPROMISOS PARA EL 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Por parte de los estudiantes:
 

1. Haber cumplido y aprobado todos los componentes académicos de la malla 

curricular previos al semestre en que se ha de iniciar la práctica.

2. Cumplir con las normas de uso de accesorios de bioseguridad y seguridad 

ocupacional/industrial. 



16 13

ARTÍCULO 11. REQUISITOS LEGALES E INSTITUCIONALES 

PARA INICIAR LA PRÁCTICA 

A. Nacional: 

Por parte del estudiante: 

1.  Estar a paz y salvo académica y financieramente con la Universidad en los 

términos establecidos para el período académico. 

2.  Haber cumplido y aprobado la totalidad de componentes académicos de la 

malla curricular previos al semestre en que se ha de iniciar la práctica.

3.   Haber aprobado la prueba de suficiencia en inglés.

4.   Tener aprobada la solicitud de práctica por la dirección del programa y por 

la institución seleccionada. 

5.   No encontrarse bajo sanción disciplinaria. 

6.  Estar afiliado al sistema de seguridad social y permanecer en ese estado 

durante el tiempo de vigencia del vínculo con el escenario de práctica. 

7.   Presentar hoja de vida actualizada.

8.   Tener vigente la póliza de seguro de accidentes estudiantil y estar incluido 

en la póliza de responsabilidad civil extracontractual adquirida por la 

Universidad durante la vigencia de la práctica. 

9.   Asistir de manera obligatoria a los procesos de inducción para las prácticas, 

realizados por los programas y el escenario de práctica.

10. Cumplir con los prerrequisitos del programa para la realización de la 

práctica. 

11. Tener el esquema de vacunación base, títulos de anticuerpos altos y los 

adicionales que el escenario de práctica y el programa exijan.

12. Presentar el plan de trabajo acordado y aprobado por el escenario de 

práctica.

4. Documentos exigidos por la legislación nacional e internacional para el 

traslado del estudiante al extranjero (pasaporte, visa, seguridad social en 

países extranjeros).

5.   Acta de compromiso firmada por las partes.

PARÁGRAFO 1

Es responsabilidad tanto del estudiante como del coordinador de práctica, 

verificar que el escenario de práctica cumpla con las condiciones y requisitos 

legales para el desempeño de sus funciones. 

PARÁGRAFO 2

Para la traducción de comunicaciones escritas de las partes, el estudiante debe 

acogerse a los lineamientos de tiempos y costos de traducción, del Centro de 

Idiomas de la Universidad.

C. Movilidad nacional y extranjera

Para efectos de movilidad académica interuniversitaria local, nacional y 

extranjera, el practicante se rige por el protocolo de movilidad para 

estudiantes, docentes y funcionarios de la Universidad Católica de Manizales, la 

solicitud se tramita ante el Consejo de Facultad. 

Además de los requisitos exigidos para la práctica nacional, debe anexar: 

1. Copia del convenio interinstitucional.

2. Constancia de matrícula como estudiante regular de un programa de 

pregrado, en su universidad de origen.

3. Promedio de notas (mínimo exigido, tres coma cinco 3,5).

4. Carta de aprobación de la Dirección de carrera o de quien haga sus veces en 

la universidad de origen.
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Por parte del programa:

1.  Presentar al estudiante en el escenario de práctica por medio de notificación 

escrita.

2. Cumplir y dar respuesta inmediata a los requerimientos de los centros de 

práctica.

3. Gestionar, garantizar y avalar los escenarios de práctica.

Por parte de la Universidad: 

1.  Verificar la existencia y representación legal del escenario de práctica. 

2. Tener vigente el seguro de accidentes y la póliza de responsabilidad civil 

extracontractual.

3.  Legalizar el convenio interinstitucional de práctica.

4.  Dar respuesta ágil y oportuna a los requerimientos solicitados para el buen 

desarrollo de la práctica. 

5.  Planear y llevar a cabo una inducción a la práctica para que el estudiante se 

contextualice

6.  Asignar a los funcionarios de la Universidad para la participación en los 

Comités de docencia - servicio. Aplica solo para la Facultad de Salud.

Por parte del escenario de práctica: 

1.  Expedir certificado de existencia y representación legal, fotocopia de NIT y 

de la Cédula del Representante Legal, RUT. En caso de convenio con entidad 

del Estado, se solicita Acta de posesión y Resolución de nombramiento del 

representante legal. 

2.  Establecer, entre las partes, funciones específicas del estudiante por medio 

de un plan de trabajo avalado por el programa.

.

3.  Firmar y diligenciar debidamente el convenio o el acta de compromiso. 

4.  Ofrecer al estudiante una inducción adecuada que lo sitúe en la empresa de 

acuerdo a las funciones asignadas. 

5. Permitir al practicante la participación en actividades académicas 

programadas por la Universidad, las cuales serán justificadas por el 

Coordinador de práctica.

6. Asignar un funcionario que haga las veces de acompañante para el 

practicante. 

Por parte del coordinador de práctica:

1.  Gestionar con el escenario de práctica la vinculación del estudiante.

2.  Planear y organizar los procesos requeridos para el inicio de las prácticas de 

acuerdo con las políticas institucionales.

3. Establecer, entre las partes, las funciones específicas del estudiante en el 

escenario de práctica.

4.  Diseñar y desarrollar estrategias de inducción a la práctica.

B. En el extranjero:

Cuando se trate de prácticas en el extranjero, la solicitud debe ser tramitada 

ante el Consejo de Facultad; además de los requisitos exigidos para la práctica 

nacional, anexar los soportes siguientes: 

1.  Copia del convenio interinstitucional.

2.  Autorización de los padres o personas responsables del estudiante, en la que 

describan su aceptación y capacidad económica para el sostenimiento del 

estudiante en el extranjero.

3. El plan de trabajo que el practicante va a desarrollar, el cual debe estar 

acordado y aprobado por el escenario de práctica.


