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TEMAS
•
•
•
•
•
•
•

Que es práctica profesional
Modalidades de práctica
Que deben saber sobre las practicas
Pre- inscripción
Convocatorias
Formalización (entrega de documentos)
Fechas importantes
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¿QUE ES LA PRÁCTICA PROFESIONAL?
• Unidad de estudio obligatoria, requisito para optar por el título profesional.
• Semestral del 24 julio al 29 de noviembre 2017.
Espacio para:
• Aplicar las competencias adquiridas durante su proceso de formación en
entornos reales.
• Desarrollar las actitudes exigidas para un adecuado desempeño en el
campo profesional.
• Solucionar una necesidad o un problema real, relacionado con su área de
formación académica, que a su vez le genere valor agregado a la entidad.
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MODALIDADES DE PRÁCTICA
Empresarial
• Se realiza en una organización pública o privada.
El estudiante adquiere experiencia al convivir y desarrollar
actividades en un medio laboral, que le permitirá desarrollar
competencias y actitudes profesionales.
• Puede ser remunerada o no remunerada, esto depende de las
organizaciones.
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SOCIAL
• Se realiza en fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, ONGS u
organizaciones distritales, estatales o gubernamentales.
• El practicante afianza sus competencias en el marco de
proyectos de impacto social.
• Es una práctica NO remunerada
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INTRA – EMPRESARIAL
• Se realiza en la entidad para la cual el estudiante trabaja.
• Se debe desarrollar un proyecto diferente a las funciones propias
de su cargo.
Puede ser: plan de mejoramiento en su área o en otra distinta que
aplique a su disciplina de formación.
• Esta modalidad no implica modificaciones a la vinculación laboral o
en los horarios regulares de trabajo.
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INVESTIGACIÓN
• Se realiza apoyando proyectos institucionales de investigación
con el fin de potenciar sus competencias investigativas.
• La aceptación dependerá de los criterios de evaluación
establecidos por el docente investigador vs. el perfil del estudiante.
• Esta práctica es NO remunerada, el rol que desarrolla el
practicante es de asistente de investigación.
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EMPRESA PROPIA
• La puede realizar el estudiante que es propietario, directivo o gerente de su
propia empresa o de una empresa familiar.
• Debe realizar un programa de mejoramiento o desarrollo empresarial.
• Esta práctica es asesorada y acompañada por docentes del Instituto para el
Emprendimiento sostenible.
• El hecho de postularse no significa que sea admitido, esto requiere una
sustentación y aprobación por parte del comité de prácticas.
• La convocatoria se presenta en fechas diferentes a las demás modalidades.
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CONSULTOR TRAINEE
Es un Programa de consultoría en pymes que aborda planes de comunicación,
mercadeo y finanzas.
• Se asignan 3 estudiantes de diferentes disciplinas por empresa.
• La Universidad asigna las empresas.
•

ACTIVIDAD
Plan de Intervención

ENTREGABLE
Plan de trabajo concertado con la empresa.
Propuesta de Modelo de Intervención

• Es una práctica NO remunerada.
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EXTERIOR
•
•

Se realiza el fuera del país en empresas o universidades.
Intercambio académico (AIESEC).

•

Ministerio de Relaciones Exteriores.

•
•

Estudiantes que residen en el exterior y cursarán la práctica en su lugar de residencia.
Los gastos de viaje corren por cuenta del estudiante.

•

Es una práctica NO remunerada

•

La Universidad otorga un descuento del 70% sobre el valor de la unidad de estudio
para esta modalidad, esto se tramita con la oficina de internacionalización.
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REQUISITOS DESCUENTO MODALIDAD
EXTERIOR

1.

Para obtener el 70% de descuento en la UE (unidad de estudio)
Carta de aceptación de la práctica internacional.

2. Tiquetes aéreos de Ida y regreso.
3.Seguro médico internacional que cubra desde la fecha de salida, hasta la fecha de
regreso.
4.copia de pasaporte.
5. Copia de visa.
El descuento aplica únicamente para los estudiantes que realizan movilidad
internacional, si vive en el exterior no aplica .
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¿QUÉ DEBO SABER SOBRE LA PRÁCTICA?
Deben tener el 75% de los créditos académicos cursados y
aprobados:
• Planes de 160: 120
• Planes de 152: 114
• Planes de 144: 108
Duración:
• Un semestre académico.
• Acompañamiento docente
• Trabajo autónomo y presencial

12

¿QUÉ DEBO SABER SOBRE LA PRÁCTICA?
•

La empresa de práctica debe estar formalmente constituida.

•
•

Asistir a las actividades programadas por la Oficina de Prácticas.
Ser muy responsable con el lugar de práctica y realizar un trabajo profesional que
de cuenta de un mejoramiento o crecimiento para la entidad.

•

Todas las comunicaciones de la Oficina de Prácticas son dirigidas desde y hacia
los correos institucionales.
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¿QUÉ DEBO SABER SOBRE LA PRÁCTICA?

Deben realizar un proyecto central de practica que de valor a la
organización:
Puede ser:
• Plan de mejoramiento
• Mejora de un proceso
• Diagnostico
• Investigación
• Este debe contar con el aval de los tutores.
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¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA REALIZAR LA PRÁCTICA?

1. Pre-inscripción
Escoger la modalidad que más se ajuste a SUS intereses y disponibilidad
http://practicasprofesionales.universidadean.edu.co/general/nohabilitado
2. Asistir al taller de hoja de vida el 21 de marzo de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
3. Postularse a las convocatorias
Portal de prácticas profesionales
http://oportunidadeslaborales.ean.edu.co/sitios-empresariales/colombia/ean/estudiantes.asp

Portal de oportunidades laborales
Buscar las empresas de su interés
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¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA REALIZAR LA PRÁCTICA?

4. Formalizar el proceso de práctica
Hacer entrega de la misma en la Oficina de Prácticas en las fechas establecidas.
Si no formaliza en los plazos establecidos, no será incluido en el proceso de
asignación de práctica y tutores académicos.

5. Matricular y cursar la unidad de estudio
para poder cursar la unidad de estudio debe inscribirla y matricularla en Sugar.
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PROCESO
Preinscripción en línea Práctica Profesional (todas las carreras Pregrado modalidad
presencial y virtual) – segundo semestre 2017

FECHA DE
INICIO
16 de marzo

FECHA LIMITE
16 de abril

21 de marzo/27 de abril/17de
mayo
28 de marzo

Talleres de pre-practica
OPEN DAY prácticas profesionales
Práctica Modalidad Investigación (convocatoria y resultados proceso de selección)
Práctica Modalidad Empresa Propia (convocatoria y respuesta aprobación de
proyectos).

2 de mayo

31 de mayo

2 de mayo

31 de mayo

Práctica Modalidad Empresa(convocatorias disponibles)

16 de marzo

16 de junio

Asignación Práctica Modalidad Social - por parte de la Oficina de Prácticas siempre y 1 de julio
16 de julio
cuando el estudiante no haya gestionado la entidad directamente.
Revisar cronograma AIESEC y
Práctica Modalidad Exterior
CANCILLERÍA
FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS
Modalidad Empresarial
Modalidad Intra-empresarial
Modalidad Exterior
Modalidad Social (entidad gestionada por el estudiante)

16 de marzo
16 de marzo
16 de marzo
16 de marzo

29 de junio
2 de mayo
29 de junio
29 de junio

Modalidad Social (asignación por parte de la Oficina de Prácticas Profesionales)
Modalidad Investigación
Inducción Práctica Profesional – Segundo semestre 2017

8 días después de la asignación
8 días después la asignación
24 de julio
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¡TENGA EN CUENTA!
No aplicar a más de 2 modalidades de práctica.
Asistir a las entrevistas.
Si acepta una plaza de práctica, no se puede cambiar a otra.
No entregar los documentos en las fechas estipuladas implica retrasos en su
proceso académico y la posible perdida de la UE.
• Los pasos para realizar la práctica profesional.
• Debe asistir a todos los talleres de pre-practica.
• Asistir a la inducción de práctica donde se describe el proceso académico.
•
•
•
•
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Tendremos mas de 20
empresas de diferentes
sectores que tienen ofertas
de práctica.
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EQUIPO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
NOMBRE

Margarita Casallas

CORREO

mmcasallas@universidadean.edu.co

EXTENSIÓN

2221

Ana Camargo Dávila anaj.camargo@universidadean.edu.co

2847

Ivon Vanessa Moreno ivmoreno@universidadean.edu.co
Natalia Romero
naromero@universidadean.edu.co

2811
2846

Edwin Castañeda

2873

ehcastaneda@universidadean.edu.co

practicas@universidadean.edu.co

Cel: 3154715306

21

HORARIO DE ATENCIÓN OFICINA
PRÁCTICAS PROFESIONALES

Lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm
2:00 pm a 6:00 pm
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