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CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA, PROCESO DE SOLICITUD DE PRACTICANTES 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA – PROGRAMA DE PSICOLOGÍA (PREGRADO) 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
PERIODO 2019-2 

Proceso de solicitud de practicantes: las empresas o instituciones, recibirán por parte de la Jefatura de 
Prácticas un formulario de solicitud de practicantes, allí las empresas o instituciones ingresarán la información 
relacionada con el cargo, funciones, tipo de vinculación, etc. La Jefatura de práctica procesará la solicitud y en 
caso de requerirse acordará con el contexto de práctica (empresa o institución) una visita al lugar de práctica 
a fin de conocer las instalaciones y entablar contacto con la persona que estará a cargo del practicante. Se 
recomienda que el tiempo establecido para la recepción de hojas de vida sea superior a dos semanas 
(contadas desde el envío del formulario).  Al momento de realizar la solicitud de practicantes, los contextos 
deben remitir, el formulario de solicitud de practicantes, igualmente deberán remitir RUT y Cámara de 

comercio. La empresa debe contar con 5 años de constituida y tener al menos 5 empleados.   

Proceso de postulación. Electividad de Campo y Contexto: el estudiante, durante el semestre anterior al 

periodo de práctica, realizará una preinscripción seleccionando al campo deseado (Ej, Campo organizacional, 

educativo, clínico, etc.,). Luego de esto, los estudiantes recibirán por parte de la Jefatura de Prácticas de la 

Facultad la información de las convocatorias o solicitudes recibidas por parte de las diferentes empresas o 

instituciones, con base en la información suministrada en el formulario de solicitud de practicantes. El 

estudiante decidirá los contextos a los que desea postularse, luego de explorar las ofertas de prácticas 

ofertadas. La jefatura de prácticas NO asigna estudiantes a los contextos de práctica, los estudiantes se 

postulan voluntariamente a cada contexto, la jefatura de prácticas con base en dicha decisión y luego de una 

prevalidación de requisitos académicos por parte de la Dirección de Estudiantes1, enviará a los contextos de 

práctica las hojas de vida de los estudiantes tentativos y será la empresa o institución la que realice el proceso 

y actividades de selección que considere pertinentes. 

 

Vinculación del Estudiante y proceso de formalización de la práctica: una vez surtido el proceso de selección 

por parte del contexto la empresa o institución notificará a la Jefatura de Prácticas de la Facultad, el nombre 

del estudiante seleccionado, a fin de que se proceda con la verificación del cumplimiento de requisitos 

académicos del estudiante, por parte de la Dirección de Estudiantes de la Facultad. Una vez se cuente con 

dicho aval, la Jefatura de prácticas emitirá una carta de presentación del estudiante, junto con el o los 

formatos que apliquen según el tipo de vinculación a realizar con el estudiante, en los cuales se estipulan las 

características y condiciones acordadas para la práctica (funciones, fechas, tipo de vinculación, etc). Dicho 

proceso de formalización debe realizarse previo al inicio de actividades.  La empresa o institución informará a 

la Universidad y al estudiante la forma de vinculación. 

 

Tipo de vinculación: la vinculación de los estudiantes podrá realizarse mediante las siguientes modalidades; 

Contrato de Aprendizaje, Convenio Docencia Servicio, o Vinculación Formativa. Los contextos de práctica al 

realizar la solicitud de practicantes deberán manifestar el tipo de vinculación y se comprometen con la 

Universidad a cumplir los lineamientos y documentación requerida para cada tipo de vinculación: 

                                                 
1 La Dirección de Estudiantes realizará la pre-verificación de requisitos académicos, sin embargo se aclara que 
puede darse el caso de que algunos estudiantes interesados en postularse a la convocatoria u oferta del contexto, 
aun no tengan 100% requisitos cumplidos, pues estarán cursando durante el semestre actual, las asignaturas que 
los habilitan para pasar a prácticas, y solo hasta la culminación del semestre (segunda semana de Junio aprox.) se 
podrá garantizar que el estudiante tiene cumplidos la totalidad de requisitos, pues esto dependerá del desempeño 
académico que tenga el estudiante durante el semestre en curso.  
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Tipo de 

Vinculación 

Descripción Duración de la Práctica / Fecha 

de inicio 

Horario Remuneración 

Contrato de 

Aprendizaje  

SENA 

Modalidad de 

vinculación regida 

por el Decreto 2585 

de 2003, Decreto 

933 de 2003, y 

cualquier otra 

normativa vigente, 

relacionada con este 

tipo de vinculación.  

Los estudiantes podrán aceptar 

los siguientes tiempos: 

9° semestre de 6 o 12 meses.  

10° semestre máximo 6 meses.  

La Universidad brindará un 

acompañamiento académico 

durante el periodo académico 

(18 semanas por semestre, a 

partir del 22 de Julio).  

Inicio: una vez el estudiante 

cuente con la carta de 

presentación, la cual confirma 

que cuenta con todos los 

requisitos para iniciar. Dichas 

cartas se emiten a partir del 10 

de junio. 

El que disponga la empresa, 

cumpliendo la normativa 

vigente. Sin superar 8 horas 

diarias, ni 48 horas semanales. 

El escenario de práctica deberá 

permitir que el estudiante 

asista a las actividades 

académicas de asesoría 

(usualmente establecido para 

los martes). 

Como mínimo 1 

SMMLV 

Convenio 

Docencia 

Servicio 

Tipo de vinculación 

exclusiva de los 

convenios docencia 

servicio, regidos por 

el decreto 2376 de 

2010. 

Entre 16 – 18 semanas por 

semestre.  

A partir del 22 de Julio de 2019. 

El horario que disponga el 

contexto sin superar 20 horas 

semanales para 9° semestre y 

32 horas semanales para 10° 

semestre. El escenario de 

práctica deberá permitir que el 

estudiante asista a las 

actividades formativas que la 

Institución Educativa 

convoque. 

Si lo contempla el 

contexto, el que 

este considere.  

Vinculación 

formativa.  

Se rige por la 

resolución 3546 del 

Min. Trabajo. Aplica 

para todo tipo de 

vinculación que NO 

se realice por 

Contrato SENA o 

Docencia Servicio. 

Aplica para 

vinculaciones con 

instituciones con o 

sin convenio con la 

Universidad. Se 

recomienda lectura 

de la citada 

normativa. 

Dieciséis (16) semanas, 

semestre académico, más dos 

(2) para la presentación de 

proyectos en las empresas, 

procesos de evaluación y 

realización de empalmes. 

Periodo de la práctica: del 22 

de Julio de 2019 al 9 de 

noviembre, y hasta el 23 de 

noviembre para la 

presentación de proyectos.  

El horario que disponga el 
contexto sin superar 20 horas 
semanales para 9° semestre y 
32 horas semanales para 10° 
semestre.  

De acuerdo con el Artículo 
6° de la Resolución 3546 de 
2018. La duración de la 
práctica no podrá ser igual o 
superior a la jornada ordinaria 
de la entidad donde esta se 
realice y en todo caso a la 
máxima legal vigente.  

El escenario de práctica deberá 

permitir que el estudiante 

asista a las actividades 

formativas que la Institución 

Educativa convoque. 

De acuerdo con el 

Artículo 4° de la 

Resolución 3546 

de 2018. Los 

estudiantes en 

prácticas laborales 

podrán tener o no 

auxilio económico. 

En caso de que el 

estudiante pacte 

auxilio con su 

escenario de 

práctica, podrán 

recibir como 

mínimo 1 SMMLV.   
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Supervisor (tutor) y Asesor (monitor): la institución/empresa designará un Psicólogo o profesional a fin al 

campo, quien supervisará y guiará las actividades a desarrollar por el practicante. La Universidad designará un 

asesor quien acompañará al estudiante durante el semestre, y es el docente encargado de la actividad 

académica denominada asesoría de práctica descrita a continuación.  

 

Actividades Académicas de carácter obligatorio para el estudiante: las actividades se desarrollarán en un día 

académico a la semana, a continuación, las actividades que el estudiante deberá realizar en dicho día2: 

• Preparación y desarrollo de proyecto final, cuatro (4) horas semanales obligatorias.  

• Asesoría de práctica: cuatro (4) horas semanales obligatorias en la Universidad, con el siguiente 
programa: a) Estudio de casos; b) Análisis de artículos de revistas científicas que complementen el 
análisis de diferentes temas o problemáticas c) Conferencias interdisciplinares; d) Debates; e) 
Conversatorios y f) Asesoría individual de proyectos a desarrollar en las instituciones. 

• Según sea el caso, el estudiante podrá cursar alguna asignatura pendiente. De preferencia el mismo 
día académico.  

Visitas del Docente-Asesor: Al menos dos (2) visitas al semestre; usualmente se realiza una al inicio para 
acordar el tema del proyecto y las actividades que apoyará el estudiante; la segunda para la presentación del 
proyecto y la evaluación de la práctica, sin embargo, podrán generarse otras visitas por parte del asesor o de 
la Jefe de Prácticas, en caso de que alguno de los dos lo considere necesario. Si la práctica se desarrolla a nivel 
nacional (fuera del departamento Cundinamarca) o internacional, el asesor podrá coordinar con el sitio de 
prácticas reuniones de manera virtual.  

Evaluación: las Instituciones evaluarán al estudiante de forma cualitativa en los instrumentos diseñados por la 
Facultad. 

Informe Académico: el estudiante entregará informe adjuntando los siguientes documentos: proyecto, 
presentación y producto; también, el registro de todas las actividades realizadas. 

Terminación unilateral de la Práctica: la Facultad podrá retirar del sitio de práctica al estudiante en los casos 
de incumplimiento a los compromisos académicos y de aprendizaje pactados con la Facultad al inicio de esta. 
La empresa o Institución podrá solicitar el retiro del practicante en caso de incumplimiento a las actividades 
propias de un estudiante en formación, previa evaluación por parte del asesor de prácticas y posterior 
verificación por parte de la Jefatura de Prácticas y los encargados del proceso en las mismas. Art. 12 
Reglamento de Prácticas. 

Agradecemos la confianza depositada en nuestro Proyecto Educativo y esperamos que la aplicación de los 
conocimientos de nuestros alumnos redunde en beneficios mutuos de crecimiento personal y profesional 
para ellos y en aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de sus organizaciones. 

 

                                                 
2 La Universidad de la Sabana establecerá previo al inicio del semestre, el día académico de manera fija por 
semestre. Ej., para semestre 2019-1 el día académico es los martes, por lo que ese día el estudiante en prácticas 
asiste a la Universidad y no al contexto. Para el caso de los estudiantes que desarrollen una práctica nacional (fuera 
de Cundinamarca) o internacional, las actividades académicas podrá desarrollarlas de manera virtual (ej, vía 
Skype). 
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Para finalizar a continuación se resume el proceso de solicitud y postulación de practicantes: 

 

Si requieren aclaración sobre algún aspecto de las condiciones de la práctica, favor comunicarse al teléfono 
8616666, extensión 28014 o 28114, o los correos electrónicos laura.marconi@sabana.edu.co, ó 
deisy.rodriguez@unisabana.edu.co. 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Laura I. Marconi Martínez 
Jefe de Prácticas Profesionales  
Facultad de Psicología - Universidad de La Sabana  
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