PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS

¿Qué son las prácticas universitarias?
El reglamento de prácticas de la Universidad La Gran Colombia Armenia (acuerdo
002 de 2018) en su artículo 2 define la práctica como “el espacio de formación
académica que tiene el estudiante para aplicar los conocimientos, habilidades y
destrezas aprendidas a lo largo de su formación profesional, articulado con los
objetivos de una organización y a las necesidades del entorno”.
Las prácticas en la Universidad La Gran Colombia Armenia, se plantean como una
formación reflexiva del estudiante, que se orienta hacia el análisis de los
fundamentos teóricos y la pertinencia de su aplicación, su coherencia con lo que se
pretende poner en práctica y con lo que finalmente se lleva a cabo.

Modalidades de Práctica

Existen 5 modalidades de prácticas universitarias:
1) Práctica profesional: permite que el estudiante se vincule a una empresa,
organización o entidad pública con una finalidad formativa como
complemento de su aprendizaje académico.
2) Práctica investigativa: busca fortalecer las competencias científicas de los
estudiantes en el marco de proyectos de investigación dirigidos por docentes
investigadores de la Universidad. Se consideran espacios para el desarrollo
de la práctica investigativa en la UGC:
a) Formación en ciencia, tecnología e innovación para niños y jóvenes de
Instituciones de Educación Media;
b) Desarrollo de proyectos de investigación cofinanciados con el sector
público o privado a través del programa Jóvenes investigadores UGC;

c) Implementación en el sector público, privado o comunitario de resultados
de investigación derivados de proyectos vía semillero de investigación.
3) Práctica Social – Proyectos de Aprendizaje y Servicio: Busca propiciar la
formación integral de los estudiantes a través de una experiencia solidaria
que beneficie una comunidad vulnerable desde la función social de su
disciplina.
4) Práctica Social – Voluntariado: Es aquella donde el estudiante afianza sus
competencias humanas en el marco de proyectos internos o externos con un
impacto social.
5) Práctica Internacional: Es aquella que el estudiante realiza en el exterior bajo
una de las modalidades aprobadas por la Universidad, siempre que la misma
posibilite la consolidación de los procesos de internacionalización,
desempeñando funciones propias del área de estudio.
Taller Pre-Práctica
El Taller Pre-Práctica se constituye en un requisito para acceder a cualquier
modalidad de práctica Se oferta dos veces al año, uno en cada semestre académico
y su propósito es facilitar al estudiante su integración al mercado laboral,
fomentando el desarrollo de habilidades laborales y de comportamiento, buscando
potenciar sus destrezas a través de actividades experienciales.

Escenarios de Práctica
Las prácticas pueden ser realizadas en organizaciones del sector público, privado y
comunitario. Para ello el estudiante puede acceder a través de:
1) Convenios Marco.
A la fecha se tienen suscritos los siguientes convenios marco:


Niveles Departamental y Municipal:
Gobernación del Quindío
Alcaldía de Armenia
Alcaldía de Calarcá
Alcaldía de Circasia
Contraloría Municipal de Armenia
Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ
Constructora CAMU
SURA sucursal Armenia



Nivel Internacional:

Programa de Prácticas y Pasantías IAESTE (International Association
for the Exchange of Students for Technical Experience)
Programa de voluntariado global y emprendedor Global de AIESEC
(asociación civil, juvenil, sin ánimo de lucro)
YMCA: movimiento mundial de voluntariado, desarrolla programas
para niños y jóvenes buscando su desarrollo integral en alma, mente
y cuerpo, empoderando a los jóvenes para la construcción de paz y el
desarrollo social del país.
MIVI: Movilidad Internacional de Voluntariados Interculturales

2) Programa Estado Joven - Prácticas laborales en el sector público.
Estado Joven es una iniciativa desarrollada por el Ministerio de Trabajo en
cooperación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, que
tiene por objetivo facilitar los procesos de transición del ciclo de aprendizaje
al mercado laboral de los jóvenes, a través de incentivos para la realización
de prácticas laborales y judicatura en el sector público.
La operación del programa se realiza a través de las agencias de Gestión y
Colocación de Empleo de las Cajas de Compensación Familiar y está dirigido
a jóvenes entre los 18 y 28 años de edad. Se realizan dos convocatorias
al año: a finales de mayo y a finales de noviembre.
3) “Sistema de Gestión Virtual de Aprendices SGVA” del SENA.
La Universidad tiene registrados en el SGVA del SENA los programas
académicos de Administración de Empresas, Arquitectura, Contaduría
Pública, Economía, Gobierno y Relaciones Internacionales, Ingeniería
Agroindustrial e Ingeniería Geográfica y Ambiental, con lo cual los
estudiantes de dichos programas pueden formar parte de la cuota de
aprendices Sena, bajo la modalidad de contrato de aprendizaje, en diferentes
empresas de la región.
4) Convenios específicos.
Realizados con un importante número de organizaciones de la región y del
nivel nacional. Entre ellas se cuentan:




Sector Público: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
en Armenia, la Empresa de Energía del Quindío EDEQ, Zona Franca
del Quindío, Personería Municipal de Armenia y de Alcalá – Valle del
Cauca, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC Armenia,
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE Armenia,
Alcaldías de los doce municipios del Quindío, Unidad de Gestión del
Riesgo UDEGER, Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, Fiscalía
General de la Nación, Curadurías Urbanas, etc.
Sector Financiero: Davivienda, Bancolombia









Sector Salud: Clínica Central del Quindío, Clínica Oftalmológica del
Quindío, Hospital La Misericordia, Oncólogos de Occidente S.A., etc.
Sector Agropecuario y Agroindustrial: Grupo empresarial Don Pollo,
Empresa Agropecuaria El Zafiro, Muebles Aristizabal, Frutas Selectas
del Valle Ltda., Biofertilizantes de Colombia S.A.S., Colombina S.A.,
Finca Cantarrana, Asociación de productores de cacao del Quindío,
Pulpas San Clemente, Specials Coffee S.A.S., etc.
Sector Turístico: Parque del Café, Hotel Campestre Montecarlo, Hotel
El Remanso, etc.
Sector de la Construcción: Centro del Constructor, Márquez y Fajardo
Promotora Integral de Proyectos S.A.S., Geo Casa Maestra S.A.S.,
Constructora Tecnoconstrucciones C&Z S.A.S., Raga Proyectos &
Construcciones S.A.S., A + B Arquitectura y Construcción S.A.S.,
LUXARQ S.A.S., Constructora CAMU, entre otras.
Otras organizaciones: Federación Nacional de Comerciantes
FENALCO Quindío, Asociación de Oficios Varios Bienestar y
Protección integral de los colombianos ASOBICOL, Asociación de
mujeres Multi étnicas y sus Familias Retornando ASMUFARE

Gestión de la Práctica
1) Reglamento.
En el capítulo III. Aspectos Procedimentales, artículo 18. Gestión de la
Práctica, del reglamento de Prácticas, encontrará lo pertinente con el asunto.
Reglamento de Prácticas (link al reglamento)
2) Diagrama del proceso de Práctica

3) Formatos: En el desarrollo del proceso de Práctica se deberán diligenciar
los siguientes formatos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formato de Solicitud de Práctica
Protocolo de Asignación de Práctica Docente Tutor
Formato Acta de Inicio de Práctica
Formato Plan de Trabajo de Práctica
Formato Carta de aceptación de la Práctica
Formato de Informe Parcial y Final de Práctica

7. Formato de Seguimiento de Práctica
8. Formato Evaluación del desempeño
9. Formato de Control de Asesorías a estudiantes

Líderes de Práctica
Los Líderes de Práctica en las Facultades son los encargados de acompañar el
proceso de Prácticas.


Facultad de Arquitectura
José Luis Orostegüi Armenta.
Correo electrónico: orosteguiarmjose@miugca.edu.co



Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables
Ana María Heredia Rodríguez.
Correo electrónico: herediarodana@miugca.edu.co



Facultad de Ingenierías
 Programa de Ingeniería Agroindustrial
Francia Milena Mejía Lotero
Correo electrónico: mejialotfrancia@miugca.edu.co
 Programa de Ingeniería Geográfica y Ambiental
Paula Andrea Rojas García
Correo electrónico: rojasgarpaula@miugca.edu.co

