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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO 

OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias para desarrollar la modalidad de extensión Practicas y/o Pasantías Universitarias establecidas en el 
art. 5 del Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universitario en la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. 

ALCANCE: Inicia con la búsqueda de información y finaliza con el archivo y cierre. Aplica para el Macroproceso de Extensión ejecutado por las 
Facultades de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. 

DEFINICIONES: 
1. Extensión: Función misional y sustantiva de la Universidad, a través de la cual se establece una interacción privilegiada y recíproca entre el 

conocimiento sistemático de la academia y los saberes y necesidades de la sociedad, y de las organizaciones e instituciones que hacen parte de 
ella.  

2. Prácticas y pasantías universitarias: Modalidad de extensión universitaria cuya finalidad es favorecer el desarrollo profesional, social y 
comunitario de los estudiantes de pregrado y posgrado matriculados en la Universidad, mediante la aplicación de sus conocimientos y el 
aprendizaje en la práctica. 

3. Unidad Básica Académica (UBA) - Departamento: Es la comunidad natural de los docentes donde conciben y programan las actividades propias 
de la profesión académica, como la docencia, la investigación y la extensión.  

4. Contrato de aprendizaje: Es una forma especial dentro del Derecho Laboral, mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica 
práctica en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional 
metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo 
comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a dos (2) años, y 
por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso constituye salario. 

5. Convenio: Son aquellos acuerdos de voluntades mediante los cuales las partes establecen compromisos e intenciones generales o específicos de 
Cooperación mutua, para desarrollar  en forma planificada actividades de interés y beneficio común. Los convenios podrán materializarse mediante 
acuerdos, memorandos, actas o cartas  de entendimiento 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
1. Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universitario, por el cual se reglamenta la función de Extensión en la Universidad Nacional de Colombia  
2. Manual de Convenios y Contratos  de la Universidad Nacional de Colombia 
3. Instructivo 002 de 2011 de Rectoría, Instrucciones para la aplicación del Acuerdo 036 de 2009 del Consejo Superior Universitario y sus normas 

reglamentarias en materia de actividades, proyectos, planes y programas de extensión. 
4. Resolución 008 de 2011 de Rectoría, por el cual se reglamenta lo relacionado con la definición de los productos de carácter académico generados 

como resultado de las actividades, proyectos, programas y planes de Extensión en la Universidad Nacional de Colombia. 
5. Resolución 032 de 2012 de Rectoría, por el cual se reglamenta el régimen de protección, valoración  y explotación de la propiedad intelectual 

derivada de la realización de programas, proyectos y prácticas de extensión de la Universidad Nacional de Colombia. 
6. Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 

Sustantivo de Trabajo.  
7. Decreto 933 de 2003 del Ministerio de Protección Social, por medio del cual se reglamenta el contrato de aprendizaje y se dictan otras 
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disposiciones.  

CONDICIONES GENERALES: 
1. La práctica profesional o empresarial es una asignatura obligatoria de los planes de estudios de Ingeniería Agronómica, Zootecnia y Administración 

de Empresas; y un programa de práctica académica para la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira.  
2. El desarrollo de una práctica profesional o empresarial y/o pasantía debe estar siempre avalada por un convenio, acuerdo o contrato de 

aprendizaje.  
3. El Docente asesor de una práctica profesional o empresarial y/o pasantía universitaria debe ser un docente de carrera de la Sede.  
4. La gestión, trámites, comunicaciones establecidas y documentación requerida internamente para la realización de prácticas y/o pasantías es 

responsabilidad del estudiante y docente asesor. 
5. Cuando el estudiante realice la práctica y/o pasantía en las dependencias de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira el procedimiento 

inicia en la actividad No.9., en éstos casos no se exigirá suscripción de convenios, acuerdos o contratos. 
6. Para la realización de prácticas y/o pasantías cuya duración sea menor o igual a 6 meses se establecerá una carta de compromiso.  
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO 

ID ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE 

REGISTROS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  DEPENDENCIA  CARGO  

1 
Búsqueda de 
información 

Solicita información, de manera presencial, 
vía telefónica o electrónica, a la 
Coordinación de Extensión de las 
Facultades o quien haga sus veces, de las 
convocatorias existentes (para  estudiantes) 
o realiza una solicitud (externo) para el 
desarrollo de prácticas y/o pasantías 
universitarias. 

 
Interesado 

(estudiante, externo) 
Correo 

electrónico 
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2 
Brindar 

orientación y 
acompañamiento 

Se le brinda la información solicitada por el 
interesado, en cuanto a trámites, 
procedimientos, directrices y/o normatividad 
establecida, tanto interna como externa, 
para el desarrollo de prácticas y pasantías 
universitarias. 
 
Adicionalmente, Cuando se trata de un 
externo, se le remite por correo electrónico 
para su diligenciamiento, un formulario de 
convocatorias para pasantías y/o prácticas 
con el propósito de ampliar la información 
de la convocatoria. Ir a la actividad 3. 
 
Cuando se trata de un estudiante, se 
registra en la base de datos en Excel, la 
información requerida de contacto (nombre, 
identificación, teléfonos, correos 
electrónicos, tipo de modalidad, programa 
curricular, etc.). Ir a la actividad 4 

Facultad 

Coordinador de 
Extensión de 

Facultad o quien 
haga sus veces 

Correo 
electrónico; Base 

de datos en 
Excel; Formato 
de inscripción o  
formulario de 
convocatorias 

para pasantías y 
prácticas, según 

sea el caso 

Página web de 
Extensión 

3 
Recepción de la 

solicitud 

El interesado externo remite vía electrónica 
a la Coordinación de Extensión de las 
Facultades o quien haga sus veces, el 
formulario de convocatorias para pasantías 
y/o prácticas debidamente diligenciado  

Facultad 

Coordinador de 
Extensión de 

Facultad o quien 
haga sus veces 

Correo 
electrónico; 

formulario de 
convocatorias 

para pasantías y 
prácticas  

 

4 
Verificación de 

cumplimiento de 
requisitos 

Verificar el cumplimiento de los requisitos 
académicos y/o legales de los estudiantes y 
externos interesados en realizar la práctica 
o pasantía universitaria. 
 
Si se presenta algún incumplimiento por 
parte del interesado, se establece 
comunicación para conocer y/o resolver el 
inconveniente. Si no es posible resolverlo, 
se termina el procedimiento. 

Facultad 

Coordinador de 
Extensión de 

Facultad o quien 
haga sus veces 

Base de datos en 
Excel; correo 
electrónico; 

formulario de 
convocatorias 

para pasantías y 
prácticas 

Universitas XXI 
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5 
Socialización de 
la convocatoria 

Socializar la convocatoria hecha por el 
interesado externo a la UBA respectiva, 
estudiantes inscritos e interesados en el 
desarrollo de prácticas y/o pasantías 
universitarias mediante correo electrónico 
y/o las carteleras de la Sede.  

Facultad 

Coordinador de 
Extensión de 

Facultad o quien 
haga sus veces 

Correo 
electrónico; 

formulario de 
convocatorias 

para pasantías y 
prácticas  

 

6 
Recepción y 

remisión de Hoja 
de vida 

Recibir electrónicamente las hojas de vida 
de los estudiantes inscritos e interesados 
en realizar la práctica y/o pasantía y 
remitirlas al externo interesado para la 
selección del mismo.  

Facultad 

Coordinador de 
Extensión de 

Facultad o quien 
haga sus veces 

Correo 
electrónico; Hoja 

de vida.  
 

7 
Gestión de 
selección 

Realizar las actividades necesarias para 
seleccionar al estudiante que desarrollará la 
práctica y/o pasantía.  
 
Informar a la Coordinación de Extensión de 
la Facultad o quien haga sus veces, del 
estudiante seleccionado para continuar con 
los trámites requeridos. 

 Externo interesado 
Correo 

electrónico 
 

8 
Comunicación y 

solicitud de 
documentación 

Comunicar el resultado de la selección del 
externo al estudiante y solicitarle los demás 
documentos exigidos en el proceso. 
 
Se crea la carpeta del estudiante en la 
Facultad respectiva. 

Facultad 

Coordinador de 
Extensión de 

Facultad o quien 
haga sus veces 

Correo 
electrónico; Oficio 

 

9 
Solicitar carta de 

presentación 

Solicitar ante el director del programa 
curricular, la carta de presentación como 
estudiante interesado en realizar la práctica 
y/o pasantía para su posterior solicitud a la 
Decanatura de la Facultad respectiva. 

 Estudiante interesado 
Carta de solicitud 
de presentación 

 

10 
Expedición de 

carta de 
presentación 

Elaborar y expedir la carta de presentación 
del estudiante interesado en realizar la 
práctica y/o pasantía dirigida al externo que 
lo selecciono. 

Facultad Decano (a) 
Carta de 

presentación 
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11 
Recepción de 

documentos del 
estudiante  

Se recibe la documentación requerida al 
estudiante en cumplimiento de los 
requisitos para realizar práctica y/o 
pasantía: 
 
 
- Carta de solicitud de presentación. 
- Carta de presentación. 
- Copia del documento de identificación. 
- Copia de carnet estudiantil. 
- Copia de carnet de EPS. 
- Formato de inscripción de 

práctica/pasantía. 
- Reporte de Calificaciones en SIA. 
- Reporte de inscripción de la asignatura 

en SIA. 
 
Adicionalmente, cuando el estudiante 
realice la práctica y/o pasantía en las 
dependencias de la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Palmira debe anexar 
comunicación de aceptación de la 
Dependencia receptora. 
 

Facultad 

Coordinador de 
Extensión de 

Facultad o quien 
haga sus veces 

Documentos 
soporte 

 

12 
Aval Académico 
de Práctica y/o 

Pasantía 

Remite al Consejo de Facultad respectivo, 
la solicitud de Práctica o Pasantía con los 
documentos soportes del estudiante, para 
su respectivo aval académico. 
 
Si no existe convenio, acuerdo o contrato 
de aprendizaje, ir a la actividad No. 11 
 
Si existe convenio, acuerdo o contrato de 
aprendizaje, ir a la actividad No.12. 

Facultad 

Coordinador de 
Extensión de 

Facultad o quien 
haga sus veces 

Oficio remisorio, 
documentos 

soporte(s) del 
(los) estudiante(s) 
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13 

Establecimiento 
del convenio, 

acuerdo o 
contrato de 
aprendizaje 

Remitir vía electrónica al externo, un 
modelo de convenio, acuerdo o contrato de 
aprendizaje para su respectivo 
diligenciamiento.  
 
Igualmente, se solicita al externo copia de 
los documentos actualizados de existencia 
y representación legal (tales como Cámara 
de Comercio, RUT y documento de 
identificación del representante legal, entre 
otros) 

Facultad 

Coordinador de 
Extensión de 

Facultad o quien 
haga sus veces 

modelo de 
convenio, 
acuerdo o 
contrato de 
aprendizaje; 

correo electrónico 

 

Se remite comunicación y el modelo de 
convenio, acuerdo o contrato de 
aprendizaje  validado por el externo al 
Consejo de Facultad respectivo para su 
aval académico.  

Facultad 

Coordinador de 
Extensión de 

Facultad o quien 
haga sus veces 

Oficio remisorio; 
modelo de 
convenio, 
acuerdo o 
contrato de 
aprendizaje 

 

Se le comunica al Coordinador de 
Extensión de Facultad o quien haga sus 
veces, el aval o el rechazo del convenio, 
acuerdo o contrato de aprendizaje 
presentado. 

Consejo de 
Facultad 

Secretario(a) 
Oficio de aval 

académico 
 

Si el convenio, acuerdo o contrato de 
aprendizaje es avalado, se remite junto con 
los documentos presentados por el externo 
a la oficina Jurídica de la Sede para su 
revisión y visto bueno. 
 
Si el convenio o acuerdo de aprendizaje 
presenta ajustes, se le comunica al externo 
para su aprobación o rechazo. Si se 
rechaza finaliza el procedimiento. 

Facultad 

Coordinador de 
Extensión de 

Facultad o quien 
haga sus veces 

Oficio remisorio; 
Copia de aval 

académico; Copia 
de solicitud de 
aval; Dos (2) 

convenio, 
acuerdo o 
contrato de 
aprendizaje; 

Copia de 
documentos 
soportes de 
existencia  y 

representación 
legal del externo, 
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entre otros 

Se le comunica al Coordinador de 
Extensión de Facultad o quien haga sus 
veces, la revisión y visto bueno del 
convenio, acuerdo o contrato de 
aprendizaje presentado. 

Oficina Jurídica Jefe Comunicación  

Se procede a firmar los dos (2) convenios, 
acuerdo o contrato de aprendizaje 
originales por las partes interesadas. 

Facultad 
Decano;  

 
Externo 

Dos (2) convenio, 
acuerdo o 
contrato de 
aprendizaje 

 

14 
Desarrollar la 
práctica y/o 

pasantía 

Se desarrollan las actividades planteadas 
en el plan de trabajo en el tiempo y con los 
recursos establecidos. 

 
Estudiante; Docente 

Asesor; Externo 
  

15 

Entrega de 
Informes y 

evaluación de la 
práctica y/o 

pasantía 

Elaborar y presentar a la Coordinación de 
extensión de Facultad o quien haga sus 
veces, el informe de avance o final según 
sea el caso de la práctica o pasantía 
desarrollada. 
 
Al finalizar la práctica y/o pasantía el 
estudiante debe presentar el informe 
académico como producto académico a la 
Coordinación de Extensión de Facultad. 
 
Igualmente, se entrega los formatos 
debidamente diligenciados y establecidos 
para la evaluación por parte del docente 
asesor y el externo, del desarrollo de la 
práctica y/o pasantía. 

 
Estudiante; Docente 

asesor; externo 

Informe de 
avance o final; 

producto 
académico, 
según sea el 

caso; formatos de 
evaluación 
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16 

Verificación del 
Cumplimiento de 
compromisos y 
entregables del 

proyecto 

De acuerdo a lo planteado, se verifica en el 
informe de avance o final, según sea el 
caso, el cumplimiento de las actividades 
desarrolladas y entregables de la práctica o 
pasantía. 
 
Si se presenta inconsistencias se le 
comunica al estudiante y docente asesor 
para ajustar, actualizar o entregar lo 
acordado. 
 
Si no se presentan inconsistencias, se 
remite al Comité de Extensión respectivo el 
producto académico para su aprobación.  

Facultad 

Coordinador de 
Extensión de 

Facultad o quien 
haga sus veces 

Formato de 
inscripción de 

práctica/pasantía; 
Informe de 

avance o final; 
producto 

académico, 
según sea el 

caso; Formatos 
de evaluación 

 

17 
Aprobación del 

producto 
académico 

El Comité de Extensión respectivo realizará 
la revisión y aprobación de los productos 
académicos de las prácticas o pasantías de 
acuerdo a su pertinencia académica. 

Facultad Comité de Extensión 
Acta de Comité; 
comunicación 

 

18 Archivo y cierre 

Se organiza y archiva toda la gestión 
documental de la práctica y/o pasantía 
desarrollada con el fin de cerrar la carpeta 
del estudiante. 

Facultad 

Coordinador de 
Extensión de 

Facultad o quien 
haga sus veces 

Documentos 
soportes 
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