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CONSEJO DIRECTIVO 

 
Acta de Aprobación de Reglamento Interno de la 

Institución Universitaria Salazar y Herrera 
 
 
Durante varias sesiones del Concejo Académico del año 2011, este órgano máximo 
gobierno de la Institución Universitaria Salazar y Herrera en cuanto a la adopción, 
organización y desarrollo de las políticas académicas, orientó los lineamientos 
fundamentales para la estructuración del Reglamento de la Práctica Empresarial y/o 
social, dada su gran importancia como una de las principales estrategias para el 
adecuado y pertinente vínculo IUSH-Empresa y/o Sector Empresarial. 
 
En la sesión ordinaria de marzo 29 de 2012, Acta No 090, se sustentó, se analizó y se 
aprobó por unanimidad el presente reglamento de la Práctica Empresarial y/o Social 
como marco sustantivo y operativo de esta actividad en la IUSH, y se recomendó 
presentarlo a la instancia del Consejo Directivo para su consideración y aprobación 
como órgano competente de la adopción de toda la normatividad interna de la IUSH, de 
la cual debe formar parte. 
 
En la sesión ordinaria del Consejo Directivo del 29 de junio de 2012 Acta No 035, se 
presentó a consideración dicha propuesta de normatividad interna, la cual fue 
aprobada por unanimidad en la parte sustantiva como normatividad interna de la 
Práctica Empresarial y/o social de la IUSH, quedando en la competencia del Centro de 
Prácticas y del mismo Consejo Académico el seguimiento, control y evaluación 
permanente de la operatización de dicha modalidad de práctica, con vigencia a partir 
del 2 de julio de 2012. 
 
 
Medellín 29 de junio de 2012 
 
 
 
 

 

   

 

 
Mons. GUSTAVO CALLE GIRALDO  Ab. HERNÁN RENDÓN VALENCIA 
Rector       Secretario General 
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ARTÍCULO 1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETO 
 
Este Reglamento de Práctica Empresarial o Social de la Institución Universitaria Salazar y Herrera ha 
sido reestructurado con el fin de presentar a los estudiantes y a la comunidad académica en general, las 
pautas que definen y regulan el desarrollo de las Prácticas Empresariales o laborales propias de los 
programas académicos que ofrece la Institución.  Por tanto, se constituye en una guía sobre los 
conceptos, objetivos y desarrollo del proceso que habilita al estudiante para el desempeño de las 
funciones que le corresponde ejecutar en su futura vida laboral. 
 
En este proceso la Institución Universitaria SALAZAR Y HERRERA, a través del Centro de Prácticas 
acompaña, asesora y supervisa la realización de funciones de los estudiantes en empresas e 
instituciones privadas, públicas, organizaciones sociales y comunidades en general del territorio nacional, 
como parte de su proceso de formación, donde el futuro profesional valida conocimientos y adquiere 
habilidades y destrezas necesarias para su futuro desempeño profesional. 
 
 

ARTÍCULO 2. TÉRMINOS DE REFERENCIA BÁSICOS 
 

a. Asignatura Práctica Empresarial o Social 
 

La Práctica Empresarial se concibe como una estrategia académica, con la que los 
estudiantes participan en actividades laborales en una empresa, con el fin de aplicar las 
competencias desarrolladas en su proceso de formación en la educación superior, 
confrontar la realidad empresarial, el medio organizacional, aprender a trabajar en equipo, 
proponer e implementar mejoras que reflejen una actividad de solución de problemas de la 
empresa consecuentes con el área de formación, para favorecer su realización como un 
profesional integral. Constituye un significativo escenario para articular lo intelectual y lo 
personal con el desarrollo profesional. 

 

Por lo tanto en ella el practicante desarrolla un conjunto de labores afines con el perfil 
ocupacional y profesional del programa académico que cursa, por espacio de dos 
semestres, de tres créditos académicos cada uno, de acuerdo con lo establecido en la 
estructura curricular vigente de su programa académico tecnológico o universitario y 

conforme a la norma nacional vigente. 
 

En los programas técnicos laborales, la Práctica Empresarial así entendida, se realiza 
durante el número de horas correspondientes al 50% del total de horas de su programa 
académico y conforme a la norma nacional vigente. 

 

Este ejercicio de Práctica Empresarial a su vez, con los productos de su evaluación, servirá 
para realimentar las estructuras curriculares de la Institución, no sólo en relación con el perfil 
de los egresados, sino también en beneficio de la interrelación universidad – empresa. 

 

b. Inducción a la Práctica Empresarial o Social 
 

La inducción a la Práctica Empresarial es un espacio que se comparte semestralmente con 
todos los estudiantes que, para su siguiente período académico, matricularán la asignatura 
de Práctica Empresarial o Social, con el fin de orientarlos sobre las concepciones, 
condiciones y demás elementos propios del proceso, que le permitan desarrollarlo 
exitosamente, en función de su imagen profesional, la imagen de su programa y la imagen 
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de la Institución Universitaria SALAZAR Y HERRERA. Dicha inducción se realizará en la 
siguiente semana luego de terminado el primer período académico de cada semestre según 
calendario; el estudiante que no asista a la misma y en caso de que matricule la asignatura 
para el semestre siguiente, no podrá acceder a ninguna de las modalidades de práctica y 
deberá optar por la cancelación, ya que la inducción es requisito indispensable para acceder 
a la práctica. 
 

 

ARTÍCULO 3. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL O SOCIAL 
 

a. General 
 

Aplicar en el medio empresarial por parte del estudiante, las competencias desarrolladas 
durante el proceso formativo de educación técnica laboral y superior, para favorecer su 
perfil profesional y ocupacional. 
 

b. Específicos 
 

- Desarrollar en los practicantes conocimientos, actitudes, destrezas y habilidades tanto 
administrativas como técnicas que permitan el fortalecimiento de sus competencias, sus 
valores, sus principios y el conocimiento de la realidad empresarial. 

 

- Desarrollar en el practicante cualidades como creatividad, innovación y flexibilidad, 
necesarias para complementar su formación profesional. 

 

- Actuar comprensivamente sobre los factores que determinan el sostenimiento y el 
desarrollo futuro de las empresas. 

 

- Retroalimentar el currículo con la información que se obtenga de las empresas y con los 
resultados que obtengan los estudiantes en sus prácticas. 

 
 

ARTÍCULO 4. MARCO OPERATIVO GENERAL DE LAS PRÁCTICAS 
 

Matrícula.  Para que un estudiante pueda matricular su Práctica Empresarial, debe cumplir con  
los siguientes requisitos: 
 

1. El estudiante no deberá estar vinculado laboralmente con ninguna empresa para los casos 
de Práctica Empresarial bajo contrato de aprendizaje, práctica o convenio. 

 
2. Si es estudiante de programa técnico laboral, no tiene que matricular ninguna asignatura de 

Práctica Empresarial, pero si deberá inscribir la práctica que va a realizar y para acceder a 
ella deberá haber cursado y aprobado todas las asignaturas correspondientes a los dos 
primeros niveles académicos del plan de estudios de su programa. 

 
3. Si es estudiante de programa tecnológico, deberá haber cursado y aprobado todas las 

asignaturas propias del componente específico de su programa académico, por lo menos 
hasta el cuarto semestre. 
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4. Si es estudiante de programa profesional universitario, deberá haber cursado y aprobado 
todas las asignaturas propias del componente específico de su programa académico, por lo 
menos hasta el octavo semestre. 

 
5. Haber asistido a la inducción a la práctica. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO.  Los casos en los cuales al estudiante se le presente la posibilidad de 
una Práctica Empresarial sin el cumplimiento del requisito del componente específico, tendrá 
que solicitar por escrito aprobación para matricular la asignatura de Práctica Empresarial, al 
coordinador de su programa académico. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO.  La asignatura Práctica Empresarial o Social, tendrá que matricularse 
durante el período normal asignado para el respectivo semestre académico. 
 

PARÁGRAFO TERCERO.  Cuando un estudiante envía su hoja de vida digital al Centro de 
Prácticas, se considera que está dispuesto a participar en el proceso de selección en cualquiera 
de las modalidades de práctica de los artículos 5, 6 y 7 de este reglamento. Si el estudiante por 
su actitud o comportamiento genera quejas por  parte de una empresa, podrá verse abocado a , 
proceso disciplinario, tramitado de acuerdo con el Reglamento Académico Estudiantil Vigente. 
 

PARÁGRAFO CUARTO.  Habiendo matriculado la asignatura de Práctica Empresarial I en las 
fechas establecidas semestralmente por calendario académico, el estudiante tendrá hasta la 
finalización del primer período del semestre académico para comunicar personalmente al 
Centro de Prácticas, la modalidad escogida para su Práctica. De no hacerlo, solo tendrá la 
posibilidad de optar por diplomado de práctica para validar la asignatura; de lo contrario tendrá 
una nota de cero (0) en la materia cursada y deberá volver a matricularla. En los casos en los 
cuales el estudiante haya conseguido la agencia de práctica y el tiempo establecido inicialmente 
esté por vencerse, deberá solicitar al mismo Centro de prácticas que se le prorrogue el proceso 
evaluativo (nota) en el sistema. En cualquiera de las otras modalidades (exceptuando 
diplomado de práctica) el estudiante deberá presentar avances que permitan tener la respectiva 
evaluación; de no ser así, tendrá una nota de cero (0). Para la asignatura Práctica Empresarial 
II, cursa el mismo procedimiento. 
 
 

ARTÍCULO 5. MODALIDADES DE PRÁCTICA 
 

La asignatura de Práctica Empresarial o Social podrá realizarla el estudiante bajo alguna de las 
siguientes modalidades, con la observación del respectivo procedimiento, para cada una de las 
que se describen a continuación. 
 

MODALIDAD DE PRÁCTICA EMPRESARIAL O SOCIAL NORMAL CON CONTRATO 
DE APRENDIZAJE. 
 

Consiste en el desarrollo de labores afines con el perfil ocupacional y profesional del estudiante, 
al interior de una organización, bajo los parámetros de la ley 789 del 2002, o la que haga sus 
veces, específicamente en sus artículos 30, 31 y 32, según formato.  El número de horas que 
deberá servir el practicante en esta modalidad, es de 960 horas por semestre académico, 
excepto cuando la empresa defina otra intensidad horaria, sin detrimento de la ley 789 del 2002, 
la cual establece un mínimo de 20 horas semanales, o máximo de 48 horas semanales.  En los 
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programas de formación técnica laboral, de acuerdo con la norma vigente, la Práctica será de 
un mínimo de 50% de las horas que comprende el programa académico. 
 
Procedimiento 
 

1. Matrícula de la asignatura Práctica Empresarial o Social. Para el programa técnico no se 
matricula, solo se solicita o inscribe ante el Centro de Prácticas. 

 
2. Envío de hoja de vida por parte del estudiante al Centro de Prácticas 

 
3. El Centro de Prácticas envía la hoja de vida simultáneamente a las empresas que la 

soliciten. 
 

4. El estudiante deberá asistir a los procesos de selección de las empresas que lo convoquen, 
y deberá aceptar la vinculación con la primera empresa que le confirme su selección. 
Una vez seleccionado, el estudiante no deberá asistir a otros procesos de selección. 

 
5. Una vez seleccionado el estudiante por parte de la empresa, para legalizar su proceso de 

vinculación, deberá solicitar al Centro de Prácticas la carta que lo remite oficialmente como 
practicante y entregarla a la empresa; copia de esta carta firmada y sellada por la empresa, 
deberá ser radicada en el Departamento de Admisiones y Registro, junto con la copia del 
contrato debidamente firmado por la empresa y el estudiante, y una carta en la que se 
informa sobre las funciones asignadas al practicante, firmada por la empresa o el 
estudiante. 

 
6. El contrato deberá firmarse por el tiempo que establezca la estructura curricular del 

programa académico que cursa el estudiante, actualmente por dos semestres, sin 
detrimento de los requisitos establecidos en la Ley 789 del 2002. 

 
7. Los estudiantes que vayan a realizar por primera vez un contrato de aprendizaje, la agencia 

de práctica deberá ser conseguida en el período comprendido entre la fecha de inicio de la 
Inducción a la Práctica y la fecha de inicio del siguiente semestre académico y solo se podrá 
matricular en ese lapso de tiempo, siempre y cuando se haya conseguido la respectiva 
agencia de práctica.  

 
8. Los estudiantes que vayan a solicitar un segundo contrato de aprendizaje por “cadena de 

formación”, deben realizar el siguiente procedimiento: 
 
a. Solicitar ante la respectiva Decanatura de Escuela el certificado, como “Cadena de 

Formación”, del objeto del contrato de aprendizaje que el estudiante haya 
seleccionado para su vinculación y desarrollo. 

b. Presentar ante el SENA la documentación de soporte requerida. 
c. Hacerlo al menos dos meses antes de matricular la asignatura de Práctica 

Empresarial o Social, en la modalidad de contrato de aprendizaje. 
d. Tener presente y de acuerdo con la reglamentación del SENA, que la asignatura de 

práctica se debe cursar estrictamente en los semestres señalados en el respectivo 
Plan de Estudios (Tecnológicos 5 y 6, profesionales universitarios 9 y 10), de no ser 
así, el SENA solo autorizará un semestre de práctica o ninguno, si las circunstancias 
así lo ameritan.     
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PARÁGRAFO PRIMERO.  El estudiante que inicie práctica en una empresa sin los requisitos 
establecidos en el numeral 5, incurrirá en una práctica ilegal, dado que su contrato no estaría 
autorizado por la IUSH, y en consecuencia podrá tener sanciones disciplinarias, de acuerdo con 
el Reglamento Académico Estudiantil. Por tanto deberá allegar estos documentos de manera 
inmediata cuando firme el respectivo contrato. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO.  Para el estudiante que consiga la Práctica Empresarial por su propia 
gestión, no aplicarán los numerales 2, 3 y 4. 
 
 

ARTÍCULO 6. MODALIDAD DE PRÁCTICA EMPRESARIAL O SOCIAL NORMAL 
CON CONTRATO DE PRÁCTICA O CONVENIO INTERINSTITUCIONAL. 
 

Consiste en el desarrollo de labores afines con el perfil ocupacional y profesional del programa 
académico del estudiante al interior de una organización, bajo la firma de un contrato de 
práctica entre el estudiante y la empresa, o bajo la firma de un convenio interinstitucional entre 
la empresa, la Institución Universitaria SALAZAR Y HERRERA y el estudiante; en ambos casos 
sin ningún tipo de obligación de la empresa de remunerar al estudiante ni de afiliarlo a 
seguridad social.  En esta modalidad, el estudiante deberá estar protegido por su seguro 
estudiantil vigente en la Institución Universitaria SALAZAR Y HERRERA, según formato.  El 
número de horas que deberá servir el practicante en esta modalidad, es de 960 horas por 
semestre académico. Para los programas de formación técnica laboral, la práctica será de un 
mínimo del 50%  del total de las horas contempladas en el currículo del programa. 
 
Procedimiento 
 
1. Matrícula de la asignatura Práctica Empresarial o Social 
 
2. Envío de hoja de vida por parte del estudiante al Centro de Prácticas 
 
3. El Centro de Prácticas envía la hoja de vida simultáneamente a las empresas que la 

soliciten. 
 
4. El estudiante deberá asistir a los procesos de selección de las empresas que lo convoquen 

y deberá aceptar la vinculación con la primera empresa que le confirme su selección. 
Una vez seleccionado, el estudiante no deberá asistir a otros procesos de selección. 

 
5. Una vez seleccionado el estudiante por parte de la empresa, para legalizar su proceso de 

vinculación, deberá solicitar al Centro de Prácticas la carta que lo remite oficialmente como 
practicante y entregarla a la empresa; copia de esta carta firmada y sellada por la empresa, 
deberá ser radicada en el Departamento de Admisiones y Registro, junto con la copia del 
contrato debidamente firmado por la empresa y el estudiante, y una carta en la que se 
informa sobre las funciones asignadas al practicante, firmada por la empresa o el 
estudiante. 

 
6. El contrato deberá firmarse por el tiempo que establezca la estructura curricular del 

programa académico que cursa el estudiante, actualmente por dos semestres. En esta 
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modalidad, el practicante podrá tener un contrato por semestre, en empresas distintas, 
según formato de contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO.  El estudiante que inicie Práctica en una empresa sin los requisitos 
establecidos en el numeral 5, incurrirá en una práctica ilegal, dado que su contrato no estaría 
autorizado por la IUSH, y en consecuencia podrá tener sanciones disciplinarias, de acuerdo con 
el Reglamento Académico Estudiantil. Por tanto deberá allegar estos documentos de manera 
inmediata cuando firme el respectivo contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.  Para el estudiante que consiga la Práctica Empresarial por su 
propia gestión, no aplicarán los numerales 2, 3, y 4. 

 
 
ARTÍCULO 7. MODALIDAD DE PRÁCTICA EMPRESARIAL SOCIAL O DE 
VOLUNTARIADO. 
 

Consiste en el ejercicio de labores afines con el perfil ocupacional y profesional del programa 
académico del estudiante en el desarrollo de un proyecto de carácter social comunitario, 
implementado por una organización o en la realización de actividades independientes al perfil 
ocupacional que apoyen las labores de organizaciones sin ánimo de lucro.  Dicha práctica 
busca fortalecer en los estudiantes la formación con sensibilidad social, sentido crítico, 
conocimiento de las necesidades regionales y compromiso con el desarrollo del país. En esta 
modalidad, no existe ningún tipo de obligación de la empresa de remunerar al estudiante ni de 
afiliarlo a seguridad social y el estudiante deberá estar protegido por su seguro estudiantil 
vigente en la Institución Universitaria SALAZAR Y HERRERA. El número de horas que deberá 
servir un estudiante en esta modalidad es de 240 horas por semestre. 
 
Procedimiento 
 
1. Matrícula de la asignatura Práctica Empresarial o Social 
 
2. Envío de hoja de vida por parte del estudiante al Centro de Prácticas 
 
3. El Centro de Prácticas envía la hoja de vida simultáneamente a las empresas que la 

soliciten. 
 
4. El estudiante deberá asistir a los procesos de selección de las empresas que lo convoquen y 

deberá aceptar la vinculación con la primera empresa que le confirme su selección. Una 
vez seleccionado, el estudiante no deberá asistir a otros procesos de selección. 

 
5. Una vez seleccionado el estudiante por parte de la organización, para legalizar su proceso 

de vinculación, deberá solicitar al Centro de Prácticas la carta que lo remite oficialmente 
como practicante y entregarla a la organización; copia de esta carta firmada y sellada por la 
empresa, deberá ser radicada en Admisiones y Registro, junto con la copia del contrato o 
convenio debidamente firmado por la empresa y el estudiante, y una carta en la que se 
informa sobre las funciones asignadas al practicante, firmada por la empresa o el estudiante. 

 



 

9 
 

6. En esta modalidad, el contrato deberá firmarse por el tiempo que establezca la estructura 
curricular del programa académico que cursa el estudiante, con un mínimo de horas de 240 
semestrales. Para el nivel técnico laboral esta modalidad no aplica. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO.  El estudiante que inicie Práctica en una empresa sin los requisitos 
establecidos en el numeral 5, incurrirá en una práctica ilegal, dado que su contrato no estaría 
autorizado por la IUSH, y en consecuencia podrá tener sanciones disciplinarias, de acuerdo con 
el Reglamento Académico Estudiantil. Por tanto deberá allegar estos documentos de manera 
inmediata cuando firme el respectivo contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.  Para el estudiante que consiga la Práctica Empresarial por su 
propia gestión, no aplicarán los numerales 2, 3 y 4. 
 
PARÁGRAFO TERCERO.  El estudiante podrá realizar este tipo de práctica, así tenga vigente 
un contrato laboral, para lo cual deberá organizar su tiempo de manera que pueda cumplir con 
el número de horas estipulado. 
 
PARÁGRAFO CUARTO.  El estudiante que se acoja a dicha modalidad, deberá cursar el 
número de horas requeridas, en cada uno de los respectivos semestres en los cuales matriculó 
la asignatura práctica empresarial o social I y II. 
 
 
 
 

ARTÍCULO 8. MODALIDAD DE PRÁCTICA EMPRESARIAL O SOCIAL EN 
CONTRATO LABORAL. 
 

Esta modalidad está dirigida a los estudiantes que tienen firmado un contrato laboral con una 
empresa y solicitan el reconocimiento de su Práctica Empresarial o Social en el ejercicio de sus 
funciones. En esta modalidad hay dos opciones de reconocimiento. 
 
Opción 1.  Se reconoce el ejercicio actual de sus funciones en la empresa como Práctica 
Empresarial, siempre y cuando sean afines a los perfiles de su programa académico y se 
diseñe, desarrolle e implemente simultáneamente un proyecto de mejoramiento para la 
empresa, como valor agregado a sus funciones. 
 
Opción 2.  Si sus funciones no son afines a los perfiles de su programa académico, se 
reconoce la Práctica Empresarial a través del diseño, desarrollo e implementación de un 
Proyecto de Mejoramiento para la empresa, afín con los perfiles de su programa académico. 
 
Procedimiento para ambas opciones 
 
1. Matrícula de la asignatura Práctica Empresarial correspondiente a su malla curricular 
 
2. Copia del contrato laboral, mínimo a seis meses para el reconocimiento de la Práctica 

empresarial I o II según el caso, o a un año o más para el reconocimiento de los dos 
semestres de Práctica. El contrato debe tener las funciones propias y relacionadas 
directamente con el perfil profesional y ocupacional de su carrera, o en su defecto, carta del 
gerente de la empresa informando sobre dichas funciones. 
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3. Convenio interinstitucional para el Reconocimiento de Práctica Empresarial en contrato 

laboral, suscrito entre la Institución Universitaria SALAZAR Y HERRERA y la empresa donde 
labora el estudiante, debidamente firmado por la empresa, el Rector de la IUSH y el 
estudiante, cuyo formato es suministrado por el Centro de Prácticas y el cual podrá ser 
ajustado por la empresa, en virtud del reconocimiento de la Práctica Empresarial del 
estudiante y sin detrimento de las políticas internas de ambas instituciones. 

 
4. Anteproyecto escrito de mejoramiento para la empresa, bajo normas ICONTEC, mínimo a un 

plazo de seis meses para el reconocimiento de la Práctica empresarial I o II, según el caso, o 
a un año o más para el reconocimiento de los dos semestres de Práctica. Deberá estar 
orientado y aprobado por el coordinador del programa académico o su delegado y deberá 
tener carta de aceptación por parte de la gerencia o representación legal de la empresa.  
Los elementos centrales del anteproyecto serán: 

 Breve descripción de la empresa 
 

 Descripción del problema detectado en la empresa. Se describe la problemática que 
será resuelta a través del proyecto de mejoramiento. 

 

 Objetivo general y objetivos específicos del proyecto de mejoramiento 
 

 Marco teórico o referencial que apoya la propuesta de mejoramiento. Se trata de la 
construcción de un escrito que dé cuenta de las teorías, conceptos y referentes que 
respaldan el proyecto, con base en el recorrido teórico del estudiante en el desarrollo de 
su programa académico. 

 

 Diseño metodológico de aplicación de la propuesta. Hace referencia a la ruta 
estratégica, con sus respectivas etapas, fases y actividades, con la que se garantizará el 
logro de los objetivos. 

 

 Análisis de resultados. Hace referencia al escrito que da cuenta de cómo se cumplió 
cada fase, etapa o actividad del diseño metodológico, dando cuenta de sus logros o 
resultados. 

 

 Conclusiones. Consiste en la construcción de las afirmaciones derivadas del análisis 
realizado en el punto anterior, que resumen los resultados. 

 

 Recomendaciones para la empresa. Consiste en aportes y sugerencias que hace el 
estudiante, con base en el análisis de resultados y conclusiones del proyecto de 
mejoramiento. 

 
5. Actas de visita de evaluación y seguimiento en la empresa al desarrollo del proyecto de 

mejoramiento, firmada por el estudiante, su jefe inmediato en la empresa y el evaluador de 
prácticas de la Institución Universitaria SALAZAR Y HERRERA. El número de visitas para 
valorar los avances del proyecto de mejoramiento estará determinado por las necesidades o 
requerimientos de la empresa; se realizará al menos una visita de evaluación de desempeño 
por semestre académico. En los casos en que las especificidades temáticas de las funciones 
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del practicante lo exijan, la evaluación de desempeño la hará un docente delegado del 
coordinador del programa. 

 
6. Acta de finalización del proyecto, firmada y aceptada a entera satisfacción por la gerencia de 

la empresa, por el estudiante y por el evaluador de prácticas de la Institución Universitaria 
SALAZAR Y HERRERA. 

 
7. Dos ejemplares del documento final en medio magnético, con proyecto terminado, actas de 

seguimiento y acta de finalización, escaneadas: uno para la empresa y otro para la 
Institución Universitaria SALAZAR Y HERRERA. 

 
8. Informe ejecutivo sobre la Práctica Empresarial para publicación en la Revista Institucional 

QUID, cumpliendo los requisitos de publicación establecidos. Este punto requiere que el 
estudiante haga todas las correcciones de texto que el proceso de publicación exige, en 
materia de coherencia en la redacción y ortografía. El informe deberá respetar las exigencias 
de confidencialidad que tenga establecidas la empresa. 

 
9. Nota evaluativa del trabajo del estudiante de acuerdo con el sistema evaluativo vigente de la 

Institución, reportada por el Centro de Práctica al Departamento de Admisiones y Registro. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.  Para los practicantes de programas técnicos laborales, esta 
modalidad sólo aplica si las funciones son afines a su programa y debe cumplir con todos los 
requisitos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.  Cuando a un estudiante en esta modalidad de práctica se le 
termina el contrato laboral con la empresa antes de finalizar el proceso de reconocimiento, 
deberá optar por otra modalidad. 
 
PARÁGRAFO TERCERO.  El Convenio Interinstitucional al que se refiere en esta modalidad, 
puede ser reemplazado por una carta de intención del jefe inmediato del estudiante, en la que 
se expresan con claridad las funciones que desempeña el estudiante y se autoriza a la IUSH 
para evidenciarlas, sólo en el siguiente caso: cuando el estudiante trabaja con entidad estatal, 
con la que es difícil la firma del convenio. 
 
PARÁGRAFO CUARTO.  Esta modalidad de práctica se debe desarrollar durante los dos 
semestres en los cuales fue matriculada la asignatura, exceptuando los casos donde el 
estudiante haya optado por otra modalidad para validar la práctica empresarial o social I o II. 
 

ARTÍCULO 9. MODALIDAD DE PRÁCTICA EMPRESARIAL O SOCIAL EN 
DIPLOMADO DE PRÁCTICA. 
 

Está dirigida a los estudiantes que deseen cursar directamente su práctica empresarial o social 
bajo esta modalidad o no se hayan acogido a ninguna de las modalidades de práctica 
anteriormente descritas en los artículos 5, 6, 7 y 8, en el tiempo estipulado y quieran validar su 
proceso de práctica empresarial o social I o II. Consiste en la inscripción a un diplomado  que 
tratará una temática adicional al pénsum, articulada a los diferentes programas. Tendrá una 
duración de 120 horas y solo se puede cursar para aprobar una asignatura de práctica por 
semestre. 
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Procedimiento 
 
1. Matrícula de la asignatura Práctica Empresarial correspondiente a su malla curricular 
 
2. Hace la respectiva inscripción al diplomado en las fechas establecidas 
 
3. El estudiante deberá asistir como mínimo al 90% de las horas programadas, de lo contrario 

el diplomado le será cancelado. 
 
4. El estudiante deberá acomodarse al horario programado para el mismo 
 
5. La evaluación del Diplomado de Práctica surgirá en el desarrollo del mismo y la nota final 

será reportada al Centro de Prácticas. 
 
6. El diplomado tendrá un costo adicional, que deberá ser cancelado antes de iniciar el mismo 
 
PARÁGRAFO.  Para los estudiantes de programas Técnicos Laborales, se programará un 
seminario en Desarrollo Empresarial – Emprendimiento. 
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ARTÍCULO 10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL O SOCIAL 
 

Las modalidades de Práctica de los artículos 8 y 9, tienen establecida su evaluación en el 
respectivo procedimiento. La Práctica Empresarial o Social, en las modalidades de los artículos 
5, 6 y 7 de este reglamento, se evalúa bajo los siguientes parámetros: 
 
1. Reunión semestral de visita a la empresa, entre el practicante, su jefe inmediato y el 

evaluador de Prácticas. 
 
2. Formato de evaluación de desempeño, diligenciado semestralmente en la reunión de visita, 

y debidamente firmado por el practicante, su jefe inmediato y el evaluador de Prácticas. Los 
valores asignados a los ítems de este formato se promediarán para dar la nota de la 
respectiva evaluación y el jefe inmediato aporta además, una nota general sobre el 
desempeño del practicante, entre 0 y 5. El Centro de Práctica reportará al Departamento de 
Admisiones y Registro la nota más alta, como resultado final de la evaluación de 
desempeño del practicante. 

 
3. Informe ejecutivo sobre el desarrollo de la Práctica, según formato construido por el 

practicante y entregado a su jefe inmediato y al evaluador de práctica en la última reunión 
semestral de visita a la empresa. Este informe solo se realiza al final del año de práctica, es 
decir, al final de la Práctica Empresarial o Social II, pero si el estudiante hace los dos 
semestres de práctica en empresas distintas, tendrá que presentar informe ejecutivo por 
cada semestre. El evaluador valorará el informe ejecutivo con una nota entre 0 y 5, según 
formato. La nota de este informe se promediará con la nota más alta derivada de la 
evaluación de desempeño. Su resultado será la nota final de la Práctica Empresarial que 
reportará el Centro de Prácticas al Departamento de Admisiones y Registro. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO.  La Práctica Empresarial se valorará con nota de 1.0, 
correspondiente al semestre académico en curso, cuando al estudiante le sea suspendido el 
contrato por parte de la empresa por justa causa.  En caso de perjuicio sentido y expresado por 
parte de la empresa derivado de esta suspensión del contrato, el Centro de Prácticas seguirá al 
estudiante proceso disciplinario, de acuerdo con Reglamento Académico Estudiantil vigente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.  Las sanciones que imponga la IUSH serán independientes de las 
medidas que tome la empresa, de acuerdo con la gravedad de la falta cometida por el 
estudiante. 
 
PARÁGRAFO TERCERO.  Cualquier anomalía que se presente en el desarrollo de la Práctica 
Empresarial, deberá ser informada oportunamente al Centro de Prácticas, para la respectiva 
toma de decisiones. 
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ARTÍCULO 11. ASESOR DE PRÁCTICA 
 
Es el docente que por su formación académica y/o su experiencia profesional, está en 
capacidad de orientar el desarrollo de las funciones del estudiante en la empresa en el ejercicio 
de su Práctica Empresarial, o de orientar la estructuración y desarrollo de la propuesta de 
mejoramiento presentada por el estudiante a la empresa, cuando se trata de la modalidad 
descrita en el articulo 8 de este reglamento, siempre en el ámbito de la especificidad del 
programa académico que cursa el estudiante. El Asesor de Práctica lo solicita el estudiante o la 
empresa, cuando sea necesario, ante el Centro de Prácticas, quien buscará que lo designen en 
la respectiva coordinación del programa académico. El asesor que visita las empresas tiene las 
siguientes funciones: 
 
a) Proporcionar el acompañamiento permanente que el estudiante requiera durante el período 

del tiempo asignado por el Centro de Práctica. 
 
b) Elaborar, conjuntamente con el estudiante, un cronograma de actividades a asesorar 
 
c) Velar por el buen desarrollo y el logro de las metas propuestas en el área empresarial 

asignada. 
 
d) Presentar al Centro de Prácticas un informe de las asesorías servidas al estudiante y a la 

empresa. 
 
e) Reportar y registrar las ausencias de asesorías del estudiante, y en su caso la cancelación 

de la asignatura, de acuerdo con la reglamentación establecida. 
 

ARTÍCULO 12. EVALUADOR DE PRÁCTICAS 
 

El evaluador de práctica para los programas  técnicos laborales  y universitarios es el 
profesional que visita a la empresa para valorar el desempeño del estudiante en el ejercicio de 
su Práctica Empresarial o en la ejecución de los planes de mejoramiento correspondiente a las 
modalidades descritas en el articulo 8 de este reglamento, siempre en función del perfil 
profesional y ocupacional del practicante.  El evaluador de prácticas podrá sugerir al 
coordinador del Centro de Prácticas, la suspensión del contrato de prácticas del estudiante, 
cuando evidencie que las funciones asignadas no son propias del perfil profesional y 
ocupacional del estudiante. 
 
El evaluador de prácticas tendrá las siguientes funciones básicas: 
 
a) Visitar a la empresa para evaluar el desempeño de los practicantes, en cualquiera de sus 

modalidades. 
 
b) Evaluar informe ejecutivo final escrito de la Práctica Empresarial 
 
c) Coordinar y orientar al estudiante en la planeación, organización, ejecución y elaboración 

del  informe final de prácticas. 
 
d) Reportar al coordinador de prácticas las respectivas notas de sus evaluaciones 
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e) Dirigir con gradualidad y evaluar el proceso de práctica del alumno 
 
f) Supervisar periódicamente al alumno durante la realización de su práctica. Esta supervisión 

se efectuará a lo menos dos veces durante el periodo de práctica laboral. 
 
g) Informar periódicamente por escrito a la Dirección Académica o a las Escuelas  sobre la 

marcha del proceso de práctica. 
 
h) Informar por escrito cualquier problema grave que atente contra el proceso, a la instancia 

correspondiente. 
 
i) Calificar al alumno de acuerdo con el Informe de práctica entregado 
 
j) El coordinador de prácticas tendrá, además, las atribuciones para suspender el proceso de 

práctica del estudiante, ya sea de forma temporal o definitiva y proponer cambios de 
Centros de Prácticas. 

 

ARTÍCULO 13. OBLIGACIONES/ FUNCIONES DE LA EMPRESA 
 

Adicionales a las pactadas en los convenios que suscriba con la IUSH, la empresa asume los 
siguientes compromisos para las prácticas empresariales: 
 

 Ubicar al estudiante en el área pertinente para la práctica empresarial, de acuerdo con el 
área del conocimiento del programa académico que adelante el estudiante. 

 

 Proporcionarle al estudiante la capacitación necesaria y los equipos, herramientas y 
espacios requeridos para desarrollar de una manera eficiente su práctica. 

 

 Designar un funcionario que guíe al estudiante, coordine todas las actividades de éste en la 
empresa y colabore con el asesor designado por la IUSH para la evaluación 
correspondiente. 

 

 Notificar oportunamente a la Institución Universitaria Salazar y Herrera cualquier novedad 
relacionada con la práctica empresarial y el desempeño del estudiante. 

 

ARTÍCULO 14. OBLIGACIONES/ FUNCIONES  DEL ESTUDIANTE 
 

Adicionales a las estipuladas en el Reglamento Académico Estudiantil para el caso particular de 
la Práctica Empresarial, el estudiante se compromete a: 
 

 Cumplir con las labores asignadas en las áreas y la dedicación definida por la empresa. 

 Cumplir con el reglamento interno de trabajo de la empresa y demás normas establecidas 
por ésta para el desarrollo de la práctica. 

 

 Atender las instrucciones del jefe inmediato en la empresa 
 

 Atender las indicaciones del asesor o evaluador de prácticas designado por la IUSH y asistir 
a las citas que acuerde con éste. 
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 Llevar a cabo todas las actividades relacionadas con la práctica empresarial con todo el 
empeño y la diligencia que ésta demande. 

 

 Manejar correctamente la información y documentos de la empresa y guardar sin excepción 
la reserva debida. 

 

 No retirar de las instalaciones de la empresa ningún documento u otro material sin previa 
autorización escrita. 

 

 Inscribirse en la oficina de coordinación de prácticas 
 

 Desarrollar las actividades que le asignen durante su proceso de práctica, dentro de los 
criterios de desempeño y nivel de competencias para los cuales fue formado. 

 

 Presentar el Informe Final de Práctica, en los plazos estipulados por el Centro de Prácticas, 
en los casos que aplica. 

 

ARTÍCULO 15. PRÁCTICAS INTERNACIONALES 
 

Para las prácticas en el exterior, deberá existir convenio interinstitucional firmado por la 
empresa y por la IUSH, en el que se establezcan las condiciones básicas y documento 
contractual respectivo, sin detrimento de las normatividades vigentes en ambos países.  Los 
procesos de valoración se harán vía electrónica. 
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ANEXOS 
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CENTRO DE PRÁCTICAS 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN LA PRÁCTICA EMPRESARIAL 
 

Modalidad ____________________________________ 
 

Nombre del (la) practicante:    

Programa Académico:  

Nombre de la empresa:  

Dependencia:  

Jefe (a) inmediato (a)  

Fecha de iniciación de la práctica   

Fecha de finalización de la práctica  

 
Escala de valoración: 
 

Muy bueno:   MB Bueno:   Bu Normal:   N Regular:   R Bajo:   Ba 

 

1. Conocimiento y desempeño profesional (Evaluación) MB BU N R Ba 

 Cumplimiento de metas y objetivos      

 Dominio y aplicación de los conceptos propios de su carrera en el 
desempeño de su práctica 

     

 Solidez de los conocimientos      

 Capacidad y oportunidad para tomar decisiones      

 
 

2. Responsabilidad en el trabajo  (Evaluación) MB BU N R Ba 

 Cumplimiento de horario      

 Cumplimiento con el cronograma de trabajo      

 
 

3. Actitud profesional  (Evaluación) MB BU N R Ba 

 Relación de trabajo con el (la) jefe (a)      

 Interés y dedicación      

 Iniciativa y creatividad      

 Evaluación y control permanente de su trabajo      

 Diferencia sus funciones de las de los otros Profesionales con que 
trabaja 

     

 Madurez      

 Acoge las sugerencias dadas por las directivas      

 Uso de los recursos regulares de la organización      
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3. Actitud profesional  (Evaluación) MB BU N R Ba 

 Participación en las reuniones y actividades programadas por la 
empresa 

     

 

4. Actitud frente a las demás personas  (Evaluación) MB BU N R Ba 

 Colaboración y coordinación 
     

 Confidencialidad en el manejo de la información 
     

 Atención oportuna a quienes solicitan sus servicios 
     

 

5. Actitud personal  (Evaluación) MB BU N R Ba 

 Actitud reflexiva y crítica sobre su desempeño 
     

 Lealtad con la institución y sentido de pertenencia 
     

 Incorporación de las normas de la institución 
     

 Seriedad y profesionalismo 
     

 
Valore el desempeño general del (la) practicante con una nota de 1 a 5: 
 
OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
______________________________    _____________________________ 
Firma Jefe (a)  Inmediato(a)     Firma Visitador(a) 
 
 
 
______________________________    _____________________________ 
Firma Estudiante.      Fecha 
 

Aplica para todos los programas de formación.
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PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL 
DE LA MODALIDAD PRÁCTICA EMPRESARIAL 

 
Preliminares: Los preliminares son los elementos que anteceden al cuerpo del trabajo o texto del 
documento y, por tanto, no van precedidos de numeral; esto son los siguientes: 
 
Pastas 

Guardas 

Portada 

Tabla de contenido 

Introducción 

 
PRESENTACIÓN 
 
1. Identificación 
 
1.1. Ambiente de trabajo: Se debe de hacer la descripción de la empresa en general y la descripción 

del área donde se desarrollará la práctica. 
 
1.2. Objetivos 
 
1.3. General: enunciado claro y preciso de las metas propuestas en la investigación.  Responde a las 

preguntas de: qué, cómo, cuándo, dónde y por qué del trabajo propuesto. 
 
1.4. Específicos: Deben ser evaluables y su cumplimiento da lugar al logro del objetivo general y por 

consiguiente a la obtención de resultados del objetivo general.  No se deben confundir con las 
acciones necesarias para  lograrlos. 

 
2. Fase de desarrollo 
2.1. Actividades realizadas: Relación detallada de las actividades realizadas 
2.2. Resultados obtenidos 
2.3. Situaciones por mejorar 
2.4. Correctivos a aplicarse 
 
3. Propuesta de mejoramiento 
3.1. Titulo de la propuesta 
3.2. Caracterización de la propuesta. (¿por qué?) 
3.2.1. Identificación del problema 
3.2.2. Antecedentes 
3.2.3. Justificación 
3.2.4. Aspectos conceptuales básicos 
3.2.5. Referentes bibliográficos 
3.3. Objetivos. (¿qué?) 
3.3.1. General 
3.3.2. Específicos 
3.4. Cronograma de actividades (¿cuando?) 
3.5. Presupuesto. (¿con qué?) 
 
Anexos 
 
Aplica para todos los programas de formación. 
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No aplica para programas técnicos laborales 


