
Preguntas Frecuentes práctica empresarial 
 

¿Cuánto tiempo dura la práctica empresarial? 
 
La práctica empresarial para los programas de Administración & Servicio, 
Administración de Empresas y Administración de Mercadeo y Logística 
Internacionales tiene una duración de 6 meses. 
 
Para el programa de Gastronomía, inicialmente tiene una duración de 6 meses, sin 
embargo, según el acta número 068 de la Comisión del Programa de Gastronomía 
se dispuso que: Para las prácticas internacionales de Gastronomía donde se 
identifique que el estudiante tendrá horarios que se superen las 48 horas semanales 
de labor, la duración de práctica se reducirá a 5 meses y el estudiante deberá 
entregar su primer informe (de carácter exploratorio), previo al inicio de sus 
actividades en su escenario de prácticas. Esta información la puede encontrar en el 
Reglamento de Prácticas. 
 
Para el programa de Administración de Negocios Internacionales tiene una 
duración de 12 meses, comprendido en dos (2) ciclos académicos cada uno de 6 
meses. 
 
El programa de Economía y Finanzas Internacionales no cuenta con la práctica 
empresarial dentro de su plan de estudios, sin embargo, el estudiante puede realizar 
su práctica empresarial por 6 meses de manera opcional dejando libres los 16 
créditos electivos que tiene su plan de estudios o pagando el valor equivalente.  
 
¿Es posible cambiar el tiempo del periodo de prácticas? 
 
No es posible extender ni acortar el periodo de prácticas profesionales, se debe 
cumplir con el tiempo estipulado en el plan de estudios de cada programa, de 
acuerdo con lo registrado ante el Ministerio de Educación Nacional.  
 
¿Cómo presento un nuevo escenario de prácticas? 
 
Si es una empresa nueva interesada en vincular estudiantes de la Universidad, ésta 
deberá registrarse en la plataforma Talentum Unisabana, y adjuntar los documentos 
allí solicitados.  
La Jefatura de Prácticas se pondrá en contacto con la empresa para la 
programación de una visita presencial o virtual, para iniciar el relacionamiento 
empresa – Universidad.  
 
¿Qué tipos de contrato puedo tener como practicante? 

• Contrato de aprendizaje SENA  

• Vinculación Formativa  

• A término fijo  

• A término Indefinido 

Con formato: Sin Resaltar

https://talentumsabana.unisabana.edu.co/


• Convenio de Prácticas Internacionales 
 
¿Si ya inicié proceso de vinculación con una empresa, pero me llama la 
atención otra oferta puedo cambiar el sitio de prácticas? 
 
No, una vez el estudiante confirme a la empresa inicial su intención de hacer la 
práctica con ellos, debe mantener el compromiso de realizarla en este lugar. Debe 
tener en cuenta que las empresas realizan un proceso de selección riguroso, 
además de procedimientos como entrevistas, exámenes médicos y pruebas que 
generan altos costos y tiempo. Asimismo, el solicitar cambio de empresa después 
de haber aceptado una oferta denota una falta de compromiso por parte del 
estudiante, además de quitarle la oportunidad a otros de realizar su práctica con 
dicha empresa.  
 
¿Puedo validar una experiencia laboral como práctica empresarial? 
 
No, la Jefatura de Prácticas de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas no autoriza la experiencia laboral, puesto que al momento de iniciar 
la práctica al estudiante se le asigna un tutor, quien lo acompañará durante su 
proceso y en la realización de los informes académicos que deberá presentar como 
parte de la nota de la materia de práctica empresarial. 
 
¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para realizar mi práctica 
empresarial? 
 

-• Todos los estudiantes deben tener las materias previas a la práctica cursadas 
y aprobadas.  

-• Aprobar el examen internacional con los puntajes exigidos por la Escuela 
Internacional.  

-• Para Administración & Servicio y Gastronomía deben cursar y aprobar todos 
los niveles de tercera lengua del plan de estudios.  

-• Para Administración de Negocios Internacionales y Administración de 
Mercadeo y Logística Internacionales deben cumplir como mínimo hasta el 
segundo nivel de tercera lengua aprobado.  

-• Haber cursado y aprobado seminario de práctica.  
 
¿Puedo hacer práctica empresarial así no cumpla con los requisitos? 
 
No, todo estudiante debe cumplir con los requisitos anteriormente mencionados 
para hacer su práctica profesional.  
 
¿Debo inscribir la materia de práctica empresarial? 
 
Si, al ser una materia del plan de estudios se debe inscribir en SIGA Académico. 
Una vez realizado el pago de la matricula el estudiante deberá inscribir la materia 
en el periodo de elaboración de horarios. 



  
¿Qué hago si no he conseguido escenario de prácticas? 
 
El estudiante que a la fecha límite de legalización de la práctica no haya conseguido 
escenario de prácticas, puede solicitar la devolución del pago de la matrícula y hacer 
la reserva de cupo en SIGA Académico. 
El estudiante que a pocos días de finalizar el periodo de legalización de práctica aún 
no haya conseguido un escenario, puede solicitar una asesoría con la Jefatura de 
Prácticas para apoyarlo en los procesos a los cuales se postule.  
 
¿Cómo puedo hacer mi practica internacional? 
 
Los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas tienen la posibilidad de realizar sus prácticas empresariales en 
escenarios internacionales postulándose a las convocatorias enviadas por nuestras 
empresas aliadas en el exterior, las cuales encontrará en la plataforma de Talentum 
Unisabana. Además, podrán acceder y postularse a las vacantes de las redes y 
asociaciones a las cuales pertenece la Escuela Internacional: 

• La plataforma de talento global de la European Foundation for Management 
Development (EFMD) 

• La página de oportunidades internacionales (vincular a 
https://gbsn.org/opportunities/) de la Global Business School Network 
(GBSN) 

• Las vacantes internacionales del Programa de Prácticas Estudiantiles 
(CEAP) de la Alianza del Pacífico. 

 
La Universidad de La Sabana también permite a los estudiantes postular un nuevo 
escenario de prácticas que cumpla con los requisitos solicitados por la Universidad: 
mínimo 5 años de constituida y mínimo 5 empleados. El cual debe registrarse en la 
plataforma Talentum Unisabana, y adjuntar los documentos allí solicitados. 
 
Otro de los medios para conseguir una práctica internacional es la vinculación con 
Otro de los medios para conseguir una práctica internacional es la vinculación con 
Otro de los medios para conseguir una práctica internacional es la vinculación con 
Otro de los medios para conseguir una práctica internacional es la vinculación con 
 

 Placement International:  

Pablo Higgs (pablo.higgs@placement-int.com), www.placement-
international.org

 Flipp: 

María Fernanda García (support@flipp.com.co), www.flipp.com.co 

• Terraventura: 
Adriana Cárdenas (mcardenas@terraventura.com.co), 
www.terraventura.com.co

 Student Travel Center: 
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Luisa Lafaurie (luisa.lafaurie@travelstc.com.co), 
http://studenttravelcenter.co/ 

¿Cómo puedo solicitar la entrevista de salida y que documentos debo 
 
El estudiante puede solicitar la entrevista de salida en el siguiente link
https://outlook.office365.com/owa/calendar/JefaturadePrcticasEICEA%40unisaban
aedu.onmicrosoft.com/bookings/ 
 
Para la entrevista de salida, el estudiante debe tener diligenciado el siguiente 
formulario y debe tener los documentos allí solicitados. 
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