


 - 1 -

COTRANSVIAL

¡Un concepto educativo diferente!

 
 

 

- 2 -

REGLAMENTO DE PRACTICA EMPRESARIAL

¡Un concepto educativo diferente!

 
 
 
 

 

CONTENIDO 
 
CAPITULO I ....................................................................................... 3 
CONSIDERACIONES GENERALES ............................................... 3 
CAPITULO II ...................................................................................... 3 
LA PRACTICA .................................................................................. 3 
CAPITULO III ..................................................................................... 8 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES .......................... 8 
EN PRACTICA .................................................................................. 8 
CAPITULO IV .................................................................................. 11 
SANCIONES.................................................................................... 11 
CAPITULO V ................................................................................... 14 
EVALUACION DE LA PRACTICA ............................................... 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Teniendo en cuenta que el Instituto COTRANSVIAL, tiene 
una misión clara y expresa dentro de su Proyecto 
Educativo Institucional. Que en ella expresa los objetivos 
y los procesos académicos correspondientes a las 
funciones de la enseñanza integral, para el caso de las 
Prácticas de los programas habilitados por la Secretaria 
de Educación del Municipio de Villavicencio y los logros 
de la misma relación con los estudiantes, las empresas y 
la sociedad y con la Ley 115 de 1994, y con los currículos 
de los programas correspondientes, resuelve emitir el 
siguiente  Reglamento de Práctica, para los programas 
que rigen actualmente dentro del Instituto. 
 

CAPITULO II 
LA PRACTICA 

 
Artº 1. El Programa de Práctica tiene como objeto validar 
el conocimiento adquirido por los estudiantes, en un 
espacio pedagógico que facilite la identificación de las 
necesidades de las empresas, propiciando condiciones 
de mutuo aprendizaje que permita asegurar la calidad 
en los procesos cognitivos y afectivo para la formación 
de Técnico Laboral ya que la actividad está enfocada en 
la orientación, seguimiento metódico y sistemático de los 
diferentes objetivos propuestos en los programas. 
 
Artº 2. Las prácticas son un periodo de trabajo de tiempo 
160 horas que se desarrollan durante el tercer ciclo 
académico para los programas, contados a partir de la 
fecha de iniciación de clases. El estudiante deberá 



 - 1 -

COTRANSVIAL

¡Un concepto educativo diferente!

 
 

 

- 2 -

REGLAMENTO DE PRACTICA EMPRESARIAL

¡Un concepto educativo diferente!

 
 
 
 

 

CONTENIDO 
 
CAPITULO I ....................................................................................... 3 
CONSIDERACIONES GENERALES ............................................... 3 
CAPITULO II ...................................................................................... 3 
LA PRACTICA .................................................................................. 3 
CAPITULO III ..................................................................................... 8 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES .......................... 8 
EN PRACTICA .................................................................................. 8 
CAPITULO IV .................................................................................. 11 
SANCIONES.................................................................................... 11 
CAPITULO V ................................................................................... 14 
EVALUACION DE LA PRACTICA ............................................... 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Teniendo en cuenta que el Instituto COTRANSVIAL, tiene 
una misión clara y expresa dentro de su Proyecto 
Educativo Institucional. Que en ella expresa los objetivos 
y los procesos académicos correspondientes a las 
funciones de la enseñanza integral, para el caso de las 
Prácticas de los programas habilitados por la Secretaria 
de Educación del Municipio de Villavicencio y los logros 
de la misma relación con los estudiantes, las empresas y 
la sociedad y con la Ley 115 de 1994, y con los currículos 
de los programas correspondientes, resuelve emitir el 
siguiente  Reglamento de Práctica, para los programas 
que rigen actualmente dentro del Instituto. 
 

CAPITULO II 
LA PRACTICA 

 
Artº 1. El Programa de Práctica tiene como objeto validar 
el conocimiento adquirido por los estudiantes, en un 
espacio pedagógico que facilite la identificación de las 
necesidades de las empresas, propiciando condiciones 
de mutuo aprendizaje que permita asegurar la calidad 
en los procesos cognitivos y afectivo para la formación 
de Técnico Laboral ya que la actividad está enfocada en 
la orientación, seguimiento metódico y sistemático de los 
diferentes objetivos propuestos en los programas. 
 
Artº 2. Las prácticas son un periodo de trabajo de tiempo 
160 horas que se desarrollan durante el tercer ciclo 
académico para los programas, contados a partir de la 
fecha de iniciación de clases. El estudiante deberá 



 - 3 -

COTRANSVIAL

¡Un concepto educativo diferente!

 
 
 
 

 

CONTENIDO 
 
CAPITULO I ....................................................................................... 3 
CONSIDERACIONES GENERALES ............................................... 3 
CAPITULO II ...................................................................................... 3 
LA PRACTICA .................................................................................. 3 
CAPITULO III ..................................................................................... 8 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES .......................... 8 
EN PRACTICA .................................................................................. 8 
CAPITULO IV .................................................................................. 11 
SANCIONES.................................................................................... 11 
CAPITULO V ................................................................................... 14 
EVALUACION DE LA PRACTICA ............................................... 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 
CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Teniendo en cuenta que el Instituto COTRANSVIAL, tiene 
una misión clara y expresa dentro de su Proyecto 
Educativo Institucional. Que en ella expresa los objetivos 
y los procesos académicos correspondientes a las 
funciones de la enseñanza integral, para el caso de las 
Prácticas de los programas habilitados por la Secretaria 
de Educación del Municipio de Villavicencio y los logros 
de la misma relación con los estudiantes, las empresas y 
la sociedad y con la Ley 115 de 1994, y con los currículos 
de los programas correspondientes, resuelve emitir el 
siguiente  Reglamento de Práctica, para los programas 
que rigen actualmente dentro del Instituto. 
 

CAPITULO II 
LA PRACTICA 

 
Artº 1. El Programa de Práctica tiene como objeto validar 
el conocimiento adquirido por los estudiantes, en un 
espacio pedagógico que facilite la identificación de las 
necesidades de las empresas, propiciando condiciones 
de mutuo aprendizaje que permita asegurar la calidad 
en los procesos cognitivos y afectivo para la formación 
de Técnico Laboral ya que la actividad está enfocada en 
la orientación, seguimiento metódico y sistemático de los 
diferentes objetivos propuestos en los programas. 
 
Artº 2. Las prácticas son un periodo de trabajo de tiempo 
160 horas que se desarrollan durante el tercer ciclo 
académico para los programas, contados a partir de la 
fecha de iniciación de clases. El estudiante deberá 

- 4 -

REGLAMENTO DE PRACTICA EMPRESARIAL

¡Un concepto educativo diferente!

realizar funciones acordes con su grado de preparación 
teórico, establecido en el programa de formación. 
 
Artº 3. Para obtener el título de Técnico Laboral. Además 
de dar cumplimiento a la ley 115 y al Decreto 4904, con 
sus decretos reglamentarios el cual debe acreditar una 
práctica empresarial de 160 horas distribuidas de la 
siguiente forma:  
 
a. Práctica Empresarial: Es aquella en la que el estudiante 
se vincula a un campo de práctica a través de un 
convenio de práctica o contrato de aprendizaje; esta 
modalidad la realizan los estudiantes que están 
desvinculados laboralmente o disponen de tiempo para 
el desarrollo de la misma.  
 
El estudiante tiene la opción de buscar el campo donde 
desarrollará su práctica, o de acogerse a las posibilidades 
que el asesor pedagógico asignado por el Instituto, 
puede ofrecerle de acuerdo a los convenios que se 
tienen establecidos para tal fin, o solicitudes que se 
tengan de campo de práctica interesadas en 
practicantes. 
 
En esta modalidad, se le asigna un asesor docente que lo 
proporciona del Instituto COTRANSVIAL, que acompaña 
y oriente el desempeño del practicante dentro de los 
lineamientos definidos en el convenio y acorde con el 
área de formación requerido. 
 
Esta modalidad de prácticas se legaliza por convenio de 
la Practica: es un convenio de cooperación el cual se 
realiza entre la del Instituto COTRANSVIAL y el campo de 

práctica; mediante este tipo de vinculación las empresas 
no están obligadas a realizar ningún tipo de 
remuneración al estudiante. 
 
b. Práctica Intervención: Esta modalidad se ofrece para 
los estudiantes que cuentan con contratación laboral por 
parte de una empresa constituida legalmente, y existe 
interés manifiesto de la empresa para que el estudiante 
realice su práctica. El proyecto que desarrolle el 
estudiante debe resolver un problema o dar respuesta a 
una necesidad de la empresa, y debe estar enmarcado 
en el perfil del que hacer de su formación técnica 
específica. El practicante en este caso desarrolla un plan 
de mejora que ejecuta durante el tiempo del a práctica 
y puede ser en su misma área o en un área de la empresa 
diferente a la que se desempeña. 
 
c. Práctica emprendedora: Se reconoce como práctica 
emprendedora la creación de una empresa o la 
consolidación de una idea de negocio que es liderada 
por el mismo estudiante y relacionada con su formación. 
La práctica emprendedora permite promover la 
mentalidad emprendedora del estudiante y apoyarlo en 
la ejecución de su idea de negocio. 
 
d. Práctica de Profundización: Es la participación activa 
del estudiante en una investigación o semillero de 
investigación, ya sea en la misma institución o en una 
organización externa, siempre y cuando el proyecto 
propuesto se enmarque en el perfil de formación del 
practicante. El estudiante responderá a los objetivos y 
resultados propuestos por el grupo de investigación. 
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realizar funciones acordes con su grado de preparación 
teórico, establecido en el programa de formación. 
 
Artº 3. Para obtener el título de Técnico Laboral. Además 
de dar cumplimiento a la ley 115 y al Decreto 4904, con 
sus decretos reglamentarios el cual debe acreditar una 
práctica empresarial de 160 horas distribuidas de la 
siguiente forma:  
 
a. Práctica Empresarial: Es aquella en la que el estudiante 
se vincula a un campo de práctica a través de un 
convenio de práctica o contrato de aprendizaje; esta 
modalidad la realizan los estudiantes que están 
desvinculados laboralmente o disponen de tiempo para 
el desarrollo de la misma.  
 
El estudiante tiene la opción de buscar el campo donde 
desarrollará su práctica, o de acogerse a las posibilidades 
que el asesor pedagógico asignado por el Instituto, 
puede ofrecerle de acuerdo a los convenios que se 
tienen establecidos para tal fin, o solicitudes que se 
tengan de campo de práctica interesadas en 
practicantes. 
 
En esta modalidad, se le asigna un asesor docente que lo 
proporciona del Instituto COTRANSVIAL, que acompaña 
y oriente el desempeño del practicante dentro de los 
lineamientos definidos en el convenio y acorde con el 
área de formación requerido. 
 
Esta modalidad de prácticas se legaliza por convenio de 
la Practica: es un convenio de cooperación el cual se 
realiza entre la del Instituto COTRANSVIAL y el campo de 

práctica; mediante este tipo de vinculación las empresas 
no están obligadas a realizar ningún tipo de 
remuneración al estudiante. 
 
b. Práctica Intervención: Esta modalidad se ofrece para 
los estudiantes que cuentan con contratación laboral por 
parte de una empresa constituida legalmente, y existe 
interés manifiesto de la empresa para que el estudiante 
realice su práctica. El proyecto que desarrolle el 
estudiante debe resolver un problema o dar respuesta a 
una necesidad de la empresa, y debe estar enmarcado 
en el perfil del que hacer de su formación técnica 
específica. El practicante en este caso desarrolla un plan 
de mejora que ejecuta durante el tiempo del a práctica 
y puede ser en su misma área o en un área de la empresa 
diferente a la que se desempeña. 
 
c. Práctica emprendedora: Se reconoce como práctica 
emprendedora la creación de una empresa o la 
consolidación de una idea de negocio que es liderada 
por el mismo estudiante y relacionada con su formación. 
La práctica emprendedora permite promover la 
mentalidad emprendedora del estudiante y apoyarlo en 
la ejecución de su idea de negocio. 
 
d. Práctica de Profundización: Es la participación activa 
del estudiante en una investigación o semillero de 
investigación, ya sea en la misma institución o en una 
organización externa, siempre y cuando el proyecto 
propuesto se enmarque en el perfil de formación del 
practicante. El estudiante responderá a los objetivos y 
resultados propuestos por el grupo de investigación. 
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El estudiante debe presentar al asesor docente asignado 
por el Instituto de Formación en Trabajo en Desarrollo 
Humano del Instituto COTRANSVIAL, la propuesta de 
profundización con el fin de ser aprobada y así dar inicio 
al proceso de acuerdo con los lineamientos establecidos 
para la presentación del proyecto. 
 
Artº4. Aspectos importantes a tener en cuenta en la 
selección de las empresas.  
 

 La organización objeto de la Practica debe gozar de 
una reconocida reputación, ética, comercial y social 
en el entorno de sus operaciones. 
 La organización debe aportar beneficios reales y 
tangibles a la comunidad y por tanto al desarrollo 
sostenible. 

 
Artº 5. El estudiante que después de haber presentado 
carta de presentación, hoja de vida con (fotocopia del 
documento de identidad, fotocopia del carnet del 
Instituto, y demás formatos respectivos para la iniciación 
del proceso de práctica) el coordinador de práctica, 
programa la fecha de la entrevista con la empresa.  
 
Artº 6. Cuando de la respectiva empresa se reciba un 
informe de incumplimiento en el trabajo del estudiante en 
cuanto a la dedicación y eficiencia esperada por parte 
de la empresa o cuando el estudiante vaya en contra de 
los valores y armonía de la misma, el área de practica 
procederá a retirarlo de la empresa y sancionarlo de 
conformidad con la gravedad de la falta. 
 

1. Incumplimiento justificado: El incumplimiento 
justificado del estudiante se da cuando deja de 
cumplir con la presentación de evidencias del 
aprendizaje, o participar en actividades de 
aprendizaje pactadas en la ruta de aprendizaje, 
informado previamente al coordinador de practica o 
docentes del programas a más tardar dentro de dos 
(2) días hábiles siguientes a su ocurrencia, presentando 
soporte que compruebe el evento de motivo la 
inasistencia Ej: incapacidad médica, calamidad 
doméstica, tramites de etapa productiva u otras, 
debidamente soportada. 

 
2. Incumplimiento Injustificado: Es incumplimiento del 

estudiante en la entrega de evidencias de aprendizaje 
o participación en actividades de aprendizaje, que no 
fueron reportadas ni justificada por el estudiante, 
previamente dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a su ocurrencia. 

 
3. Revisión de los Resultados de Evacuación: El docente 

de la modalidad debe analizar el avance del proceso 
de formación, identificado con el estudiante sus logros 
y dificultades retroalimentando de manera 
permanente y ajustando las estrategias desarrolladas 
en los casos que se requiera. 

 
Artº 7. El estudiante debe permanecer mínimo un mes en 
la empresa asignada para la realización de la práctica, si 
el estudiante abandona su práctica sin previa consulta al 
coordinador de práctica de la modalidad se sancionará 
académicamente.  
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aprendizaje, o participar en actividades de 
aprendizaje pactadas en la ruta de aprendizaje, 
informado previamente al coordinador de practica o 
docentes del programas a más tardar dentro de dos 
(2) días hábiles siguientes a su ocurrencia, presentando 
soporte que compruebe el evento de motivo la 
inasistencia Ej: incapacidad médica, calamidad 
doméstica, tramites de etapa productiva u otras, 
debidamente soportada. 

 
2. Incumplimiento Injustificado: Es incumplimiento del 

estudiante en la entrega de evidencias de aprendizaje 
o participación en actividades de aprendizaje, que no 
fueron reportadas ni justificada por el estudiante, 
previamente dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a su ocurrencia. 

 
3. Revisión de los Resultados de Evacuación: El docente 

de la modalidad debe analizar el avance del proceso 
de formación, identificado con el estudiante sus logros 
y dificultades retroalimentando de manera 
permanente y ajustando las estrategias desarrolladas 
en los casos que se requiera. 

 
Artº 7. El estudiante debe permanecer mínimo un mes en 
la empresa asignada para la realización de la práctica, si 
el estudiante abandona su práctica sin previa consulta al 
coordinador de práctica de la modalidad se sancionará 
académicamente.  
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REGLAMENTO DE PRACTICA EMPRESARIAL

¡Un concepto educativo diferente!

Artº 8 En caso de ser remunerada la Practica, mediante 
bonificación que recibe el estudiante durante su práctica 
será señalado por la empresa de acuerdo a sus políticas 
salariales. 
 
 

CAPITULO III 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

EN PRACTICA 
 
Artº 9 Los estudiantes de Practica, tendrán los siguientes 
deberes: 
 
 Cumplir con todas las actividades propias de su 

aprendizaje o del plan de mejoramiento definida 
durante la etapa electiva y productiva. 

 Verificar en el sistema que sus datos básicos, se 
encuentren totalmente diligenciados y/o actualizados 
de acuerdo con los trámites administrativos 
correspondientes. 

 Acatar las decisiones contempladas en el Reglamento 
Estudiantil. 

 Informar al coordinador de Práctica sobre todo 
cambio o dificultad e inquietud que se le presente en 
el desarrollo de la práctica. 

 Presentar a su coordinador de Práctica los informes, 
trabajos acordados para la evaluación de la práctica. 

 Responsabilidad y puntualidad en la asistencia al sitio 
de Práctica en los días y horas establecidas. 

 Informar al jefe inmediato de la empresa y al 
coordinador de practica el caso de no asistencia al 
sitio de práctica. 
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coordinador de practica el caso de no asistencia al 
sitio de práctica. 

 Presentar el control de asistencia de la práctica, 
evaluación por el coordinador de práctica y 
evaluación del sector productivo. 

 Asistir a la práctica sin acompañante para garantizar 
el desarrollo efectivo de las actividades. 

 Portar correctamente el uniforme del Instituto con su 
respectiva carne estudiantil. 

 Mantener un comportamiento acorde con el medio 
donde se está desempeñando. 

 Acoger el reglamento, cronograma y actividades de 
la empresa sin perder el objeto de la práctica. 

 Mantener buenas relaciones con la comunidad 
empresarial. 

 Respetar los derechos de autor en los materiales, 
trabajos, proyectos y demás documentos generados 
en grupo de trabajo o compañero. 

 Conocer y asumir las políticas y directrices 
institucionales. 

 No presentarse en estado de embriaguez o bajo el 
efecto de sustancias psicoactivas. 

 Informar al coordinador de práctica, cualquier 
irregularidad que comprometa al Instituto 
COTRANSVIAL, que considere sospechoso en el ámbito 
de aprendizaje. 

 
Artº 10 Los estudiantes que incumplan con los deberes y 
requisitos previstos en la Práctica, será sancionado de 
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Estudiantil. 
La no presentación de su hoja de vida al coordinador de 
práctica y/o docente de programa:  
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 Alteración de documentos relacionados con la 
Práctica o certificados de horas expedido por la 
empresa. 

 Reincidencia en la inasistencia al sitio asignado para 
la práctica. 

 Agresión verbal a cualquier persona relaciona con 
la empresa o su entorno. 

 Todas aquellas estipuladas en el reglamento de 
práctica y el Reglamento Estudiantil expedido por el 
Instituto. 

 Manejo inadecuado de información o alteración de 
los archivos de la empresa en la cual desarrolla el 
ejercicio de práctica. 

 
 
Los Estudiantes de Practica tendrán los siguientes 
derechos: 
 

 A llevar un seguimiento sistemático a la planeación del 
trabajo del practicante y una retroalimentación a través 
de los desempeños de la práctica.  
 

 A desarrollar actividades de practica que enriquezcan 
realmente a los estudiantes y las organizaciones. 
 

 A crear conjuntamente conocimiento a partir de los 
diversos proyectos que se puedan generar con los 
estudiantes y las empresas. 
 

 A recibir orientación y planear cualquier tipo de 
inquietud relacionada con la Practica. 
 

Artº 11 El seguimiento al desempeño de los practicantes 
se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 

 El estudiante recibirá seguimiento en forma 
personalizada por parte del coordinador de práctica y/o 
docente del programa. 
 

 Durante el ciclo académico el coordinador de 
practica y/o docente de programa efectuara como 
mínimo una visita semestral a cada uno de los 
practicantes en cada una de las empresas con convenio.  
 
Artº 12.  La evaluación de Practica, para los estudiantes 
que no tengan el carácter de empresario, se hará 
teniendo en cuenta los siguientes factores. 

 
 

CAPITULO IV 
SANCIONES 

 
Artº 13. Definición de las Faltas: Las Faltas son el 
incumplimiento, por parte del estudiante, los deberes y 
responsabilidades señalados en cualquiera de los 
reglamentos del Instituto. 
   
Artº 14. Las causales de perdida son:  
 

a) No se presentarse en la fecha establecida para la 
iniciación de la practica 

b) Abandonar el sitio de práctica, sin justa causa y sin 
previa autorización del coordinador de practica 
y/o docente de práctica. 

c) Trasladarse a otra organización sin autorización. 
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d) Infringir el reglamento estudiantil y el de práctica. 
e) Cancelación de la practica por parte de la 

organización con justa causa. 
 
Parágrafo: Las faltas que comenta el estudiante durante 
el desarrollo de la practica quedan sujetas a la 
aplicación de sanciones según el reglamento estudiantil 
del Instituto COTRANSVIAL. 
 
Artº 15º Sanciones por abandono de la Practica: Ningún 
Practicante podrá cambiar o abandonar el sitio de 
practica de forma anticipada a la fecha de terminación 
estipulada en el contrato o convenio institucional, lo 
hiciere tendría. 
 

a) La calificación de 0.0 en la nota final de la materia 
o módulo de práctica. 

b) La institución se abstendrá de realizar la 
consecución de otra empresa para realizar o 
culminar la práctica. 

c) Aplazar la opción de grado por un periodo de un 
semestre 

 
Si el estudiante inicia su práctica antes de la inscripción 
de materias o matricula del semestre se le será 
cancelada la práctica por parte de la institución con 
justa causa tendrá cero (0.0) como nota de la materia o 
módulo. 
 
La práctica es una asignatura, se puede reprobar y por lo 
tanto el estudiante deberá repetirla, inscribiéndola 
nuevamente en el siguiente semestre, previa 
cancelación de su valor correspondiente. 

 
Artº 16º Cancelación De Asignatura: El estudiante no 
podrá cancelar la asignatura o módulo sin previo aviso y 
aprobación del director del Programa, de lo contrario, 
obtendrá por nota (0,0), y el estudiante deberá repetirla. 
 
Artº 17º Causales justificadas de renuncia a la Práctica. El 
estudiante deberá solicitar el estudio ante la Dirección 
Académico, antes de presentar su renuncia a la 
empresa. 
 

a) Incapacidad física por accidente o enfermedad, 
con el debido soporte de la EPS. 

b) Estar desempeñando funciones o labores que no 
tengan relación con el plan de estudios previa 
mediación de la Instituto para subsanar la 
condición.  

c) Maltrato físico y/o verbal por parte de la empresa.  
d) Acoso sexual.  

 
Parágrafo: Las causales mencionadas serán objeto de 
análisis por parte del Director Académico, donde se 
decidirá sobre la renuncia. 
 
Artº 18º.  Procedimiento para la aplicación de sanciones. 
El procedimiento inicia con el informe de la queja 
presentada ante el docente del programa o coordinador 
de práctica, el cual debe contener como mínimo: 
 

 Fecha de informe de la queja 
 Descripción detallada de los hechos que 

presuntamente constituyen la falta. 
 Testigo y/o pruebas que aporta, si es del caso. 
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aprobación del director del Programa, de lo contrario, 
obtendrá por nota (0,0), y el estudiante deberá repetirla. 
 
Artº 17º Causales justificadas de renuncia a la Práctica. El 
estudiante deberá solicitar el estudio ante la Dirección 
Académico, antes de presentar su renuncia a la 
empresa. 
 

a) Incapacidad física por accidente o enfermedad, 
con el debido soporte de la EPS. 

b) Estar desempeñando funciones o labores que no 
tengan relación con el plan de estudios previa 
mediación de la Instituto para subsanar la 
condición.  

c) Maltrato físico y/o verbal por parte de la empresa.  
d) Acoso sexual.  

 
Parágrafo: Las causales mencionadas serán objeto de 
análisis por parte del Director Académico, donde se 
decidirá sobre la renuncia. 
 
Artº 18º.  Procedimiento para la aplicación de sanciones. 
El procedimiento inicia con el informe de la queja 
presentada ante el docente del programa o coordinador 
de práctica, el cual debe contener como mínimo: 
 

 Fecha de informe de la queja 
 Descripción detallada de los hechos que 

presuntamente constituyen la falta. 
 Testigo y/o pruebas que aporta, si es del caso. 
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 Dirección y cuenta de correo electrónico del 
informante o quejoso. 

 
Parágrafo; Las quejas o solicitudes anónimas se le darán 
trámite cuando aporte datos que permitan ser 
verificados o pruebas que puedan llegar a demostrar la 
veracidad de los hechos. 

 
 

CAPITULO V 
EVALUACION DE LA PRACTICA 

 
Artº 19º. Fines de la evaluación. Conocer el proceso que 
ha adelantado el estudiante dentro de la empresa su 
desempeño, aportes y aprendizajes que complementan 
el proceso formativo.  
 
Artº 20º Evaluación de la práctica. Una semana antes del 
inicio de los exámenes finales, el estudiante debe enviar 
un correo electrónico al coordinador de Prácticas del 
programa el formato de evaluación con la siguiente 
información:  
 

 El nombre completo del estudiante  
 Número de cédula  
 Nombre de la empresa 
 Nombre del jefe inmediato  
 Correo electrónico del jefe inmediato  
 Empresa o dependencia donde realiza la práctica  
 Teléfono de la empresa  
 El formato de evaluación tendrá que ser 

diligenciado, firmado, sellado y enviado al 

coordinador de prácticas y/o Docente de 
programa. 

 
El formato de evaluación tendrá que ser diligenciado, 
firmado, sellado y enviado al coordinador de prácticas 
y/o docente de programa. 
 
La nota final correspondiente a la práctica será 
responsabilidad del coordinador de practica y/o 
docente de programa. Se tendrá en cuenta el concepto 
emitido por el Director Académico con respecto al 
cumplimento de requisitos del proceso de práctica. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

Dado en Villavicencio, al primer (1) días del mes de 
octubre de (2018). 
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CARLOS ALFONSO HERNANDEZ CAMPUZANO 
Representante Legal 
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