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REGLAMENTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL COMO OPCIÓN DE GRADO O ASIGNATURA 

PARA PREGRADO, GRADO Y POSTGRADO. 

 

 

CAPÍTULO I 

 ASPECTOS GENERALES 

 

 

Artículo 1.  

La Práctica Profesional como Opción de Grado o asignatura es permitida únicamente para 

estudiantes que estén cursando programas o carreras de la Universidad Santander, que 

contengan esta Opción de Grado o asignatura dentro de los Diseños Curriculares 

aprobados. 

 

 El objetivo principal de la Práctica Profesional es que el estudiante aplique a la realidad 

organizacional, los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas a lo largo de su 

formación profesional, ya sea esta en empresas particulares o instituciones estatales 

nacionales, ya sean estas nacionales o internacionales. 

 

La realización de la Práctica Profesional es obligatoria y está debidamente regulada por 

políticas, reglamentos, procesos y procedimientos previamente conocidos por los 

estudiantes y por las organizaciones vinculadas.  

 

En esta Práctica Profesional, el estudiante deberá aplicar la metodología de diagnóstico 

empresarial o proyecto, para resolver una problemática real dentro de una empresa o 

institución. Las actividades realizadas en el marco de esta práctica, en especial los 

diagnósticos o resultados de proyectos, deberán relacionarse directamente con el área de 

formación del estudiante.  

 

Artículo 2.  

La Práctica Profesional será aprobada por la Vicerrectoría Académica y gestionada por la 

Coordinación Académica, quien se encargará de apoyar, asesorar y dar seguimiento a los 

estudiantes de la Universidad Santander con matrícula vigente en la Opción de Grado o 

asignatura de Práctica Profesional.  
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Artículo 3.  

En el caso de los estudiantes que decidan hacer una pasantía internacional para la 

asignatura Práctica Profesional o para la Opción de Grado, deberán acogerse a lo estipulado 

en los convenios con universidades o entidades internacionales vigentes. 

 

Artículo 4.  

La Coordinación Académica, bajo supervisión de la Vicerrectoría Académica, velará por que 

los estudiantes activos cumplan con sus prácticas profesionales y validará las empresas o 

instituciones seleccionada por el estudiante, dándole seguimiento a los procesos del 

estudiante hasta culminar el periodo de la práctica. 

 

 La Vicerrectoría Académica validará que la empresa sea apta para acoger al 

estudiante que desarrollará su Práctica Profesional. 

 La Vicerrectoría o Coordinación Académica podrá solicitar y gestionar cualquier otra 

información o documentación de la empresa o del estudiante que considere 

necesaria. 

 El departamento de internacionalización validará y realizará la gestión de toda la 

documentación requerida para la pasantía internacional ya sea esta para la 

asignatura Práctica Profesional o para la Opción de Grado, de acuerdo a lo 

estipulado en el convenio y en este reglamento. 

 

En caso de que el estudiante no cuente con una empresa o institución donde realizar la 

Práctica Profesional, la Coordinación Académica con previo visto bueno de la Vicerrectoría 

Académica, apoyará y orientará a los estudiantes tomando como base las empresas o 

instituciones con la cual la Universidad tenga convenio.  

 

Artículo 5.  

Son objetivos de la Práctica Profesional los siguientes: 

 Aplicar en una organización el aprendizaje adquirido durante la etapa de formación 

teórica del programa cursado. 

 Adquirir la formación profesional, metódica y complementaria en el oficio o 

actividad que se relacione con su disciplina. 

 Desarrollar un diagnóstico o proyecto en la empresa o institución, considerando una 

situación actual y real.   

 Formar a los estudiantes para abordar problemáticas reales, buscando soluciones 

que agreguen valor a las áreas en las que se realice la Práctica Profesional. 
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Artículo 6.  

La Práctica Profesional aplica a todos los programas, carreras y modalidades de los 

diversos niveles académicos de la Universidad Santander, cuyos diseños curriculares 

incluyen está Opción de Grado como requisito de egreso 

 

 Pregrado en modalidad presencial  

 Grado en modalidad presencial, semipresencial y virtual  

 Postgrado en modalidad semi-presencial y virtual 

 

 

CAPÍTULO II 

  TIEMPO Y LA EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

Artículo 7.  

La Práctica Profesional se desarrollará con un componente de horas teóricas y horas 

prácticas, de acuerdo con el nivel académico y modalidad de estudio, las cuales serán 

distribuidas de la siguiente manera: 

 

 Carreras de Pregrado en modalidad presencial: 4 meses 

              Horas Semanales                        Total Horas  

Teóricas:4 Teóricas: 64 

Prácticas: 8 Prácticas: 128 

 

 Carreras de Grado en modalidad presencial, semi-presencial o virtual: 4 meses 

                 Horas Semanales                         Total Horas  

Teóricas:2 Teóricas: 32 

Prácticas: 40 Prácticas: 480 

 

 

 Programas de Postgrado en modalidad semi-presencial o virtual 

                   Horas Semanales                         Total Horas  

Teóricas:0 Teóricas: 0 

Prácticas: 16 Prácticas: 64 

 

 

Artículo 8.  
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La Coordinación Académica, deberá validar la jornada seleccionada por el estudiante para 

las horas prácticas, bajo los criterios de horas semanales y horas totales, estipulado en este 

reglamento.  

 

La Práctica Profesional no podrá ser ejecutada en un tiempo menor al que se estipula en el 

presente reglamento. 

 

Artículo 9.  

El estudiante podrá realizar las horas de Práctica Profesional en la empresa o institución 

donde labore, siempre y cuando se realice en un área o departamento relacionado con su 

programa académico y en un horario diferente a su jornada laboral. Esto será validado por 

la Coordinación Académica y aprobado por la Vicerrectoría Académica.  

 

Artículo 10.  

El estudiante deberá culminar la Práctica Profesional en el período académico al cual se 

haya matriculado, con una extensión no mayor a dos (2) meses, para la entrega del informe 

y la sustentación de los resultados del diagnóstico.  

Cuando existan ausencias por enfermedad o situaciones personales debidamente 

justificadas, el estudiante deberá informar a la Coordinación Académica y reponer el tiempo 

que se haya ausentado, sin extenderse al siguiente período académico y teniendo en cuenta 

las políticas de la empresa o institución donde se lleva a cabo la Práctica Profesional.  

 

 

Artículo 11.  

De gestionar el estudiante con la empresa o institución previo al inicio de la práctica, una 

mayor cantidad de tiempo en la práctica de lo estipulado en este reglamento, el estudiante 

deberá completar las actividades e informes relacionados a la práctica, dentro del período 

académico matriculado. Adicional, deberá asumir todas las responsabilidades y gastos 

asociados al tiempo adicional de lo indicado en este reglamento.  

 

De aceptar el estudiante durante la Práctica Profesional una prórroga por parte de la 

empresa o institución, el estudiante deberá completar las actividades e informes 

relacionados a la práctica, dentro del período académico matriculado y asumir todas las 

responsabilidades y gastos asociados. 
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CAPÍTULO III 

 CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD 

 

Artículo. 12.  

Es deber del estudiante que curse la Práctica Profesional cumplir con lo siguiente:  

 

 Estar debidamente matriculado académica y financieramente en la asignatura Opción 

de Grado o Práctica Profesional. 

 Cumplir con los prerrequisitos establecidos en el plan de estudio aprobado, para 

matricular las asignaturas de Práctica Profesional. Solo podrá cursarse con otras 

materias siempre y cuando, así lo estipule el plan de estudio en el diseño curricular 

aprobado. 

 Conocer y cumplir lo estipulado en el Reglamento Estudiantil de la Universidad 

Santander. 

  Conocer y cumplir las normas y/o políticas de la empresa o institución donde realiza la 

Práctica Profesional. 

 Mantener siempre una conducta ética y moral.  

 Dar siempre un tratamiento respetuoso y digno a todas las personas con las que 

interactúe durante su Práctica Profesional, sea dentro de la Universidad, en la Empresa 

o Institución donde la desarrolla. 

 Mantener durante su período de práctica el nivel y rendimiento académico de 

formación establecido por la Universidad, a través del Reglamento Académico 

Estudiantil.  

 Cuidar y responder por los bienes proporcionados por la empresa o institución para 

realizar su Práctica Profesional. 

  Mantener la confidencialidad de la información de la Empresa o Institución donde 

realiza la práctica.  

 

 

Artículo 13.  

Es responsabilidad de todos los estudiantes que matriculan y cursan la Práctica Profesional:  

 

 Haber realizado la matrícula financiera y académica en la asignatura de Opción de 

Grado o Práctica Profesional.  



 9 

 Cumplir con los acuerdos de pago establecidos por el Departamento de Contabilidad 

y Finanzas de la Universidad. 

 Proporcionar la información requerida por parte de la Coordinación Académica y/o 

la Empresa o Institución donde realizará la práctica. 

 Cumplir con todos los requerimientos establecidos por la Universidad, la Empresa o 

Institución donde realizará la Práctica Profesional. 

 Portar el uniforme de la Universidad Santander, bata institucional o el uniforme que 

la empresa indique.  

 Portar el carné universitario que lo identifique como estudiante de la Universidad 

Santander.  

 Asistir a todas las convocatorias de capacitación o seminarios indicados por su 

asesor o por la empresa / institución. 

 En caso de contar con una empresa para realizar la Práctica Profesional, el 

estudiante tendrá que proporcionar en primera instancia lo siguiente a la 

Coordinación Académica: 

 Razón social de la empresa y área en la cual realizará la Práctica Profesional.  

 Persona de contacto (cargo, departamento, correo electrónico y teléfono). 

 Carta donde la empresa o institución da el aval para que el estudiante realice la 

practica profesional.  

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 ESTRUCTURA DE LA PRÁCTICA 

 

Artículo 14.  

La asignatura Opción de Grado o Práctica Profesional como parte del plan de estudio 

aprobado, se le asignará un “Docente Asesor” de acuerdo con la especialidad y al perfil de 

la carrera.  

 

Los honorarios del docente asesor serán establecidos por el Comité Administrativo y 

Financiero y comunicado por el Departamento de Recursos Humanos a través de un 

documento contractual. El mismo indicará el tiempo y las responsabilidades del docente 

asesor, de acuerdo con lo estipulado en este reglamento. 

 

Artículo 15.  

Son deberes del Docente Asesor  
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 Velar por que la Práctica Profesional se lleve a cabo de manera adecuada, 
resolviendo los incidentes que surjan en el transcurso de la práctica.  

 Verificar que el estudiante reciba la formación práctica correspondiente y los 
medios necesarios para su realización.  

 Supervisar las actividades del estudiante en la empresa o institución, durante 
el período de la práctica.  

 Realizar seguimiento a estudiantes asignados en Práctica Profesional, 
mediante los formatos correspondientes y con el uso de las plataformas TIC´s 
de la universidad. 

 
 

 Emitir el informe final de la labor realizada por el estudiante en la empresa o 
institución, que incluya una valoración cualitativa y cuantitativa de las 
prácticas de los estudiantes en los formatos aprobados por la Universidad. 

 Mantener buena comunicación con la Coordinación Académica y con el 
estudiante durante la realización de las prácticas para lograr la efectividad de 
su seguimiento.  

 Apoyar a la Coordinación Académica en la consecución de plazas o lugares 
para realizar la práctica, en aquellos casos en que el estudiante no cuente con 
una empresa o institución. 

 

Artículo 16.  

La empresa o institución nacional o internacional designará un profesional idóneo o 

colaborador adscrito a ella para supervisar y brindar la información que el estudiante 

requiera durante el desarrollo de su práctica. Esta persona será denominada “Tutor 

Empresarial” y estará en comunicación y coordinación con el Docente Asesor, como 

responsable de realizar la evaluación del cumplimiento y compromiso del estudiante en el 

área de la práctica, tomando en consideración los instrumentos presentados por la 

universidad para la Opción de Grado o asignatura Práctica Profesional.  

 

Artículo 17.  

Para la calificación final de la Opción de Grado o de la asignatura Práctica Profesional, se 

tendrá en cuenta la evaluación entregada por la empresa o institución, a través del Tutor 

Empresarial y la evaluación del Docente Asesor, en relación con las actividades y resultados 

de la Práctica Profesional y bajo los formatos establecidos por la Universidad Santander.  

 

Esquema de Evaluación para la Calificación Final: 

 Evaluación por parte de la empresa o institución= 50%  

 Informe Escrito del proyecto resultante de la Práctica =30% 
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 Sustentación y defensa del proyecto= 20% 

 

El rango de calificaciones a utilizar es el establecido en la Normativa para el Sistema de 

Evaluación y Reclamo de Nota. 

 

 

Artículo 18.  

El estudiante que no apruebe la Práctica Profesional como Opción de Grado o Asignatura 

deberá realizar nuevamente el proceso de matrícula académica y financiera, de acuerdo 

con el calendario académico. 

 

En estos casos el estudiante deberá realizar la Práctica Profesional en otra empresa o 

Institución.  

 

Artículo 19.  

De acuerdo con la Normativa de Reválida de la Universidad Santander, el estudiante que 

haya reprobado la Práctica Profesional como Opción de Grado o Asignatura no tendrá 

derecho en ninguna circunstancia a solicitar una reválida y deberá realizar todos los 

trámites académicos y financieros para hacer nuevamente la práctica.  

 

 

CAPÍTULO V 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

 

Artículo 20.  

La Opción de Grado o Asignatura de Práctica Profesional podrá ser suspendida por la 

Universidad Santander, si el estudiante incurre en alguno de los siguientes aspectos:  

 

 Mal comportamiento o desorden durante el período de ejecución de la práctica. 

 Inasistencia reiterada e injustificada durante el período de la práctica. 

 Abandono de la asignatura o Práctica Profesional. 

 Comunicación e informe formal de la empresa sobre el incumplimiento de las 

normas y disposiciones en la realización de la práctica. 

 Cuando incurra en alguna falta considerada grave y contemplada en algún artículo 

de los reglamentos estudiantiles para pregrado, grado o Postgrado. 

 Cuando incumpla en lo establecido en el convenio nacional o internacional. 
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CAPÍTULO VI 

VIGENCIA Y DIVULGACIÓN. 

 

Artículo 21. 

El presente reglamento entrará en vigencia, a partir de la fecha de su aprobación por el 

Consejo Académico de la Universidad Santander y deroga todas las disposiciones que le 

sean contrarias. 

 

Artículo 22. 

El presente reglamento será divulgado y socializado a toda la comunidad estudiantil, 

incluyendo los estudiantes de nuevo ingreso, mediante la página Web institucional de la 

Universidad Santander. 
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