Acta de Consejo Superior
06 de Septiembre 2016

ACUERDO No. 01 DE SEPTIEMBRE 06 DE 2016

Por el cual se modifica el Acuerdo No. 11 de Abril 21 de 2010 Reglamento de Practlca
Profesional de la Facultad de Ingenieria de la Corporaci6n Universitaria Rafael Nunez.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA CORPORACI6N UNIVERSITARIA RAFAEL NUNEZ,
en uso de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:
A. Que entiende por Practica Profesional el conjunto de acciones teorlco-practlcas
asumidas por el estudiante durante un semestre de su formaci6n profesional,
acciones cuya finalidad es propiciar la integraci6n de los principios conceptuales,
metodol6gicos, y personales que Ie permitan al estudiante asumir el rol de las
diferentes esferas de actuaci6n dellngeniero de Sistemas.
B. La practica, experiencia curricular integrada al proceso de formaci6n, se
encuentra enmarcada dentro de los principios y pollticas de la Corporaci6n
Universitaria Rafael Nunez en general y de la Facultad de Ingenieria en particular.
C. EI modele curricular apunta hacia la formaci6n de profesionales que sustenten
valores humanos, cientificos y tecnicos a traves de los cuales se propenda por la
promoci6n y desarrollo de la comunidad, 10 que implica trascender el modele
individualista y atomista hacia una visi6n integral y con sentido social.
D. Que la Facultad de Ingenieria y sus programas tecnol6gico y profesional
propenden por la formaci6n de sus profesionales y se compromete con el proceso
investigativo, 10 que garantiza el valor cientifico para el conocimiento y la soluci6n al
encargo social.

ACUERDA:
ARTicULO PRIMERO: Crear el Reglamento de Practice Profesional de la facultad de
Ingenierias, el cual esta contenido en los siguientes apartes:
Capitulo I
Objetivos de ta Pr8ctica
Capitulo II Modalidades de la Practica
Capitulo 1\
Proceso de Gesti6n de Practicas Profesionales
Capitulo III Actividades del Docente Coordinador con Funciones de Supervisor de
Practica
Capitulo IV Funciones del Coordinador de Escenario
Capitulo V Funciones del Practicante
Capitulo VI Descripci6n de Escenario de Practice
Capitulo VII Normas Especificas sobre la Practica de Ingenieria de Sistemas
Capitulo VIII Evaluaci6n del Desempeno de los Practicantes
Capitulo IX Deberes y Derechos Del Practicante
Capitulo X. Homologaci6n de la Practice Profesional
Capitulo XI. Estimulos
Capitulo XII. Regimen Disciplinario
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CAPITULO I
OBJETIVOS DE LA PRAcTICA
ARTICULO SEGUNDO: Los objetivos de la Practica Profesional son:
a) Integrar los conceptos te6ricos de las diferentes areas de formaci6n de los curriculos
de los programas de tecnologia en Sistemas de Informaci6n y de Software y el programa
de Ingenieria de Sistemas para fundamentar el quehacer practice de la profesi6n.
b) Delimitar el campo de acci6n del profesional que se genera en cada ciclo, frente a
otros profesionales de areas afines.
c) Analizar las posibilidades de acci6n frente a las necesidades regionales y de la
comunidad donde labora el practicante.
d) Desarrollar habilidades y competencias para la aplicaci6n de los principios cientificos
y tecnicos en la soluci6n de problemas inherentes a los campos de acci6n.
e) Mantener e implementar recursos de tecnologia informatica tendientes a optimizar el
desernpeno y la productividad de un escenario de practica.
f) Desarrollar habilidades sociales requeridas para el desempeno profesional y laboral
del practicante.

CAPITULO II
MODALIDADES DE LA PRAcTICA
ARTICULO TERCERO: Para la realizaci6n de la practica formativa los estudiantes
deben considerar las siguientes modalidades de practicas:
a) Practica Empresarial: Cuando adquiere un vinculo laboral en una empresa para
realizar actividades relacionadas con su formaci6n de manera que pueda poner en
practica, los conocimientos y tecnicas adquiridas de su programa acadernico. Uno de
los objetivos de esta practica empresarial es el desarrollo de productos de innovaci6n
en el ambito organizacional.
b) Practice Investigativa: Cuando el estudiante se vincula a un proyecto de investigaci6n
dirigido por un docente del programa, enmarcado en las Ifneas de investigaci6n y
aportando a la generaci6n de productos resultados de investigaci6n.
c) Practica Social: Participaci6n en un proyecto que busque el desarrollo social y
econ6mico de los sectores menos favorecidos de la poblaclon, 0 que realicen trabalos
de pedagog fa social, que tengan por objeto la estabilidad social en la regi6n que se

adelantan. Esta practice busca fortalecer la formaci6n del educando que tenga
sensibilidad social, sentido critico, conocimiento de las realidades del entorno y
compromiso con el desarrollo del pais.

CAPITULO III
PROCESO GESTION DE PRAcTICAS PROFESIONALES
ARTICULO CUARTO: La gesti6n de las practices esta a cargo del docente con
funciones de Supervisor de Practicas, quien depende directamente de la Direcci6n del

Programa.
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EI proceso de las Practicas Profesionales inicia cuando el docente con funciones de
Sup~rvisor de. Practicas. realiza un diagn6stico y gesti6n con las entidades que
consicere pertinentes y viable para el proceso de formaci6n de los estudiantes previa
formalizaci6n de un Convenio de Practicas y/o Marco de Cooperaci6n Interinstitucional
en apoyo con la Direcci6n de Proyecci6n Social y Extensi6n , para atender esta solicitud
se hace una convocatoria interna divulgando publicarnenta por via e-mail y por
carteleras, el perfil y las competencias solicitadas por el escenario, los interesados en la
convocatoria envian sus hojas de vida a la Direcci6n del Programa y este las remite al
docente con funciones de Supervisor de Practicas para que realice la selecci6n de
aspirantes a la practica. Las hojas de vida filtradas se envian al escenario de practicas
con una carta de presentaci6n, y esta sera la encargada de hacerle las respectivas
pruebas de admisi6n al aspirante a la practice.

CAPITULO IV
ACTIVIDADES DEL DOCENTE CON FUNCIONES DE SUPERVISOR DE PRAcTICAS
ARTicULO QUINTO: EI docente con funciones de Supervisor de Practicas realizara las
siguientes funciones:

•

Programar el desarrollo semestral de las pracncas con base en la filosofia del
curriculo existente en el Programa y en la demanda del medio.

•

Servir de vinculo de comunicaci6n entre la Corporaci6n y la Comunidad,
representada esta a traves del escenario donde se realizan las Practices.

•

Controlar la funcionalidad de los escenarios de pracncas frente a la formaci6n
profesional de los estudiantes.

•

Implementar mecanismos de evaluaci6n permanente de los diferentes ele~entos
que intervienen en el desarrollo de la Practice, con el fin de detectar necesidades
y hacer los ajustes pertinentes.

•

Asesorar al estudiante en la aplicaci6n de los principios y conceptos cientificos 
tecnicos que fundamentan la Practica Profesional, teniend~ como base I~s
Tecnologias lntorrnatlcas y de Comunicaciones .TIC,.la~ necesldad~: del medic,
las politicas y principios de la Corporaci6n Unlversitaria Rafael Nunez y de la
instituci6n donde se realizan las practlcas.

•

Asesorar el proceso del practicante dentro de la Instituci6n en 10 que respecta al
diseiio, planeaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de los, ~rogramas. de caracter
individual, grupal y/o comunitario que constituyen su Practice Profestonal,

•

Orientar al practicante en la soluci6n de problemas personal,es planteados por su
inexperiencia, y en las crisis de identidad personal y demas problemas que se
generen en el perlodo de la Practice.

•

Evaluar cualitativamente y cuantitativamente el proceso de la Practica del
estudiante, realizando el registro peri6dico de la evaluaci6n.
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CAPITULO V
FUNCIONES DEL PRAC1"ICANTE
ARTICULO SEXTO: EI Practicante es el estudiante que habiendo aprobado todas las
asignaturas de su cicio de formaci6n y se encuentre matriculado en la asignatura
Practica Profesional, se Ie asiqnara un escenario de practlca, previa consulta de sus
intereses personales y profesionales. Dentro de sus funciones se encuentran:
a)
Desarrollar procesos del mantenirniento de la informaci6n, teleinforrnatica,
asesoria y consultorla de sistemas, sequn las caracterfsticas y necesidades del
escenario donde se realizan las Practices.
b)
Aportar los conceptos de la teoria de sistemas para el analisis de casos,
proyectos e investigaciones de caracter inter y multidisciplinario.
c)
Evaluar el escenario de practicas y establecer mecanismos correctivos cuando se
precisen.
d)
Informar (en forma oral 0 escrita) al docente con funciones del Supervisor de
Practicas, sobre el desarrollo de esta, incluyendo las limitaciones y/o interferencias
detectadas.
CAPITLO VI
DESCRIPCION DEL ESCENARIO DE PRAcTICA
ARTICULO SEPTIMO: Se denomina Escenario de Practica a las diversas
organizaciones de caracter: industrial, clinico, educativo, juridico, deportivo, comunitario,
y de servicios, en las cuales el practicante puede ejercer su profesi6n.
ARTICULO OCTAVO: EI Escenario de Practica puede ser la misma Corporaci6n, donde
el estudiante es asignado a una dependencia especifica, en la cual contribuye a
solucionar problernatlcas concretas referentes al mejoramiento de procesos a traves del
uso de las Tecnologias lnforrnaticas y de telecomunicaciones TIC.
Par otra parte, el Escenario de Practica puede ser una organizaci6n 0 empresa, que ha
suscrito un convenio de practica con la Corporaci6n, autoriza al estudiante para realizar
sus Practtcas Profesionales, con base en las caracterlsticas estructurales de la misma.
ARTICULO NOVENO: Para que una organizaci6n sea aceptada como Escenario de
Practice debe cumplir con los siguientes requisitos:
a)

Conocer y aceptar el Reglamento de Practices de la Facultad de Ingenieria.

b)

Suscribir un convenio can la Corporaci6n, en el cual se estipulan los compromisos
que ambas partes deben asumir para facilitar el desarrollo de la Practice dentro
de la instituci6n.

c)

Garantizar al Practicante los recursos flsicos y tecnicos requeridos para el
desarrollo de las practlcas previa identificaci6n de necesidades.

d)

Permitir al Practicante la asistencia a cursos, seminarios y dernas actividades que
se Ie programen para completar su formaci6n profesional.
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e)

La organizaci6n debe aceptar la supervisi6n de las actividades del Practicante
dentro de la misma, por parte del docente con funciones del Supervisor de
Practicas, en los aspectos y el momenta que este estime convenientes para
garantizar el normal cumplimiento de los objetivos de formaci6n profesional.

PARAGRAFO: La entidad que desee constituirse como Escenario de Practice debe
solicitarlo por escrito, indicando sus caracterlsticas, el tipo de practicas requerida y las
condiciones ofrecidas. Una vez estudiada la solicitud y visitada la instituci6n, se Ie
comunicara la decisi6n al respecto.

CAPITULO VII
NORMAS ESPECiFICAS SOBRE LA PRAcTICA PROFESIONAL
ARTICULO DECIMO: La practica comprende un periodo academico en uno 0 mas
campos de elecci6n voluntaria, ya sea en la modalidad presencial 0 virtual.

EI nurnero total de horas de practicas fluctua entre horas semestrales, las cuales se
distribuyen asi:
•
•
•
•
•
•

Una hora semanal de supervisi6n.
Inducci6n a la instituci6n.
Planeaci6n de soluciones informaticas especificas.
Desarrollo de tareas especificas.
Capacitaci6n.
Evaluaci6n de la Practice.

PARAGRAFO: EI tiempo asignado a cada numeral sera determinado por el docente con
funciones de Supervisor de Practicas, previa analisis de las necesidades reales del
Practicante con base en los requerimientos del convenio de practices.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Para que un practicante solicite el cambio de
Escenario debe existir razones validas, entre elias un campo de acci6n restringido y de
interferencias por parte de la organizaci6n 0 de sus empleados, para el ejercicio de la
practica: igualmente motivos personales de fuerza mayor, tales como cambio de campo
ocupacional y otros debidamente sustentados. La solicitud del cambio debe hacerse por
escrito ante el Comlte Proyecci6n Social y Practicas explicando las razones que motivan
dicha solicitud.
CAPITULO VIII
EVALUACI6N DE LA pRACTICA
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La evaluaci6n permanente se convierte en un
mecanismo facilitador del desarrollo de las practicas, en cuanto permite confrontar el
desempeiio de las funciones de cada uno de los estamentos involucrados dentro de la
misma, las estrategias, y el logro de los objetivos de formaci6n a traves de las practicas.
Durante el semestre academlco se realiza evaluaciones cualitativas a traves de
instrumentos 0 entrevistas con el responsable del escenario y el docente con funciones
de Supervisor de Practicas.
ARTICULO DECIMO TERCERO: La evaluaci6n formal el docente con funciones
Supervisor de Practices, la cual se registra en instrumentos diseiiados para tal fin.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Todas las evaluaciones deben ser realizadas por el
docente con funciones de Supervisor de Practicas, para luego ser retroalimentada con el.()
practicante.
~
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ARTICULO DECIMO QUINTO: Si el Practicante no esta de acuerdo con la evaluaci6n,
podra presentar solicitud de revisi6n al Director del Programa 0 Decano, quien la
presentara al Cornite de Proyecci6n Social y Practica, quien decidira el proceso a seguir.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Los formatos de evaluaci6n, una vez diligenciados, se
entregan al docente con funciones Supervisor de Practicas, para lIevar los controles
correspondientes.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Para aprobar las Practicas Profesionales se deben
cumplir los siguientes requisitos:
a) Cumplir con la intensidad horaria establecida.
b) Estar a paz y salvo con las actividades asignadas por el Escenario de Practlca.
c) Asistir a los talleres de formaci6n para practicantes de la Facultad de Ingenierias
d) Realizar la inducci6n al Praeticante que 10 sustituye en el Escenario de Practices.

CAPITULO IX
DEBERES Y DERECHOS DEL PRACTICANTE
ARTicULO DECIMO OCTAVO: De los Derechos del Estudiante de Practlcas
Profesional. Adernas de los contemplados en el Reglamento Estudiantil, son derechos
de los estudiantes en Practices Profesional los siguientes:

1. Conocer y acatar el Reglamento de Practicas Profesionales.
2. Conocer el proceso de inducci6n de la misma.
3. Recibir trato respetuoso del docente, de sus cornpaneros y en general del
personal que labora en el escenario de practica.
4. Recibir informaci6n oportuna sobre todas las actividades acadernicas que se
programen.
5. Hacer uso de los canales de comunicaci6n establecidos para ser escuchado por
docentes y Directivos de cualquier inquietud academica que pueda presentarsele.
6. Atender responsabilidades en la Practice Profesional de acuerdo con sus avances
y con el nivel de formaci6n academica.
7. Conocer los criterios de evaluaci6n establecidos para la practica y ser evaluado
de acuerdo con esto y conocer los resultados de dicho proceso de evaluaci6n.
8. No ser discriminado en ninqun caso y en especial por razones sociales, raciales,
de genero, religiosas, politicas 0 econ6micas.
9. Expresar y discutir libremente sus ideas, en un ambito de respeto hacia las
personas y sus opiniones.
10. Presentar por escrito los rectarnos, peticiones, quejas y/o sugerencias que crea
pertinentes en desarrollo de las Practicas.
11. Participar y asistir a los eventos cientificos, actividades acadernlcas y culturales
programados por la Corporaci6n, con el prop6sito de desarrollar sus capacidades
intelectuales, fisicas, sociales, humanas y artisticas.
12.Todos los dernas derechos consagrados en la Constituci6n Politica Colombiana,
el Reglamento Estudiantil de la Corporaci6n Universitaria Rafael Nunez y en
normas especiales emanadas de la autoridad competente.
ARTicULO DECIMO NOVENO: De los Deberes del Estudiante de Practlcas
Profesionales. Adernas de los contemplados en el Reglamento Estudiantil, son
deberes de los estudiantes en Practicas Profesionales los siguientes:
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1. Guardar un cornportarnlento acorde con los principios institucionales y mantener
en alto la imagen de la Corporaci6n Universitaria Rafael Nunez en el sitio de
practica correspondiente.

2. Asistir a las asesorias y c1ases programadas por la Direcci6n de Programa
3. Cumplir con el Reglamento de Practicas Profesionales, el Reglamento Estudiantil
de la Corporaci6n, asl como los establecidos en el escenario en donde realiza la
practica.
4. Asumir el proceso de practica en forma responsable y etica, observando las
conductas que permitan la armenia y respeto entre las personas y el adecuado
desarrollo de las actividades institucionales.
5. EI estudiante desarrollara sus practicas sujetandose a la normatividad del
escenario de practicas y la Corporaci6n Universitaria Rafael Nunez sin alterar la
programaci6n y desarrollo de las asiqnaturas en que se encuentra matriculado en
el periodo acadernlco. Sus practicas y sus actividades acadernlcas no deben
afectarse mutuamente.
6. Presentar al docente con funciones de Supervisor de Practices Profesionales las
razones por las cuales se retira de escenario de practicas, en caso de que se
presente una situaci6n negativa 0 alguna inconformidad
7. Demostrar que posee los conocimientos que Ie permiten un adecuado
desemperio en la realizaci6n de la practica, siguiendo los procedimientos
establecidos por la Corporaci6n.
8. Dar buen uso a los equipos y elementos que se requieren para realizar las
distintas actividades acadernlcas,
9. Informar al Docente con funciones de Supervisor de Practicas sobre los aspectos
que incidan negativa 0 positivamente en el desarrollo de la actividad practica y
academica.

10. Entregar todas las evaluaciones de seguimiento e informes del proceso de
Practica Profeslonal, con el visto bueno del jefe 0 supervisor en el escenario.

11. Reportar al docente con funciones de Supervisor de Practica las inasistencias al
escenario 0 dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a su ocurrencia,
exponiendo la(s) raz6n(es) que justifiquen el incumplimiento.

CAPITULO X.
HOMOLOGACION DE LA PRACTICA PROFESIONAL
ARTICULO VIGESIMO: EI estudiante que se encuentre trabajando en una de las areas
profesionales y que tenga una experiencia comprobada de mas de un ano continuo,
podra aspirar a homologar la practica profesional. La solicitud de homologaci6n de la
practica estara acornpanada por una certificaci6n de la organizaci6n, negocio 0 entidad
donde realiz6 la modalidad de la practica con la fecha de vinculaci6n, cargo y tiempo
dedicado., y adem as de un informe con la descripci6n detallada de las funciones y
aportes realizados en el cargo.
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Paraqrafo: EI cornite de Proyeccion Social y Practica, sera quien valldara la informacion
y otorqara a traves de acta la decision de homoloqacion.

CAPITULO XI
ESTIMULOS
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Por el buen desempeno de Practicantes se
otorqaran los siguientes estimulos:

a) Reconocimiento escrito mediante resoluclon entregada
graduacion acorde al reglamento estudiantil vigente.

en

ceremonia

de

b) Recomendar en convocatorias laborales a nivel interne y externo.

CAPITULO XII
REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTicULO VIGESIMO SEGUNDO. Todo acto que conlleve al inicio de una
lnvestiqacion disciplinaria, por incumplimiento de los deberes en las Practices
Profesionales, al igual que toda actitud deshonesta, inmoral 0 escandalosa y de las
posibles sanciones a las que se diese lugar en terminos de 10 establecido en el
Reglamento Estudiantil vigente, debera ser informado ante Secretaria General por el
Director del Programa instancia competente para desarrollar dicho proceso.
PARAGRAFO: EI incumplimiento de los deberes en las Practicas Profesionales sera
informado por el Supervisor del Escenario de Practicas al docente con funciones de
Supervision de Practicas Profesionales del Programa, quien a su vez hara 10 pertinente
en el Comite de Proyeccion Social y Practica. La Direccion de Programa notiflcara a
Secreta ria General, encargada de tipificar e investigar la falta disciplinaria y determinar la
sancion respectiva acorde con 10 establecido en el reglamento estudiantil vigente.

COMUNiQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Cartagena
2016.

ndias D. T Y C., a los seis (06) dlas del mes de septiembre de

MIGUEL ANGEU
RIQUEZ LOPEZ
Pr s ente

UEZ LOPEZ
eneral
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