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Resol{r(ión Fecha:5 de octubre de 2016

MEDIANTE LA CUAL SE REGLAMENTAN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS

CON LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE DERECHO EN LA

CORPORACIÓN INIVERSITARIA U DE COLOMBIA.

El Consejo Superior de la coRPoRAClÓN UNIVERSITARIA U DE coLoMBlA (en

adelante "U DE COLOMBIA") en uso de sus facultades legales y reglamentarias y, en

especial, los artículos 28 y 29 de Ia Ley 30 de 1992, y el articulo 17 del Estatuto General

de U DE COLOMBIA y

CONSIDERANDO

Que en virtud del literal a) del artÍculo 17 del Estatuto General de U DE

COLOMBIA el Consejo Superior es competente para definir las políticas

académicas, adm¡nistrativas y la planeación institucional.

Que la práctica profesional de los estudiantes const¡tuye un proceso de

aprendizaje y una oportunidad in¡gualable para incorporar a los futuros egresados

al mercado laboral y, a la vez, poner en práctica los conocimientos adquiridos

durante su formación profesional.

RESUELVE

Capítulo l- Def¡n¡ciones y d¡sposiciones comunes
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eRfíCUtO PRIMERO: A partir de la publ¡cación del presente reglamento todas las

actividades relacionadas con la práctica profesional de los estudiantes de Derecho de U

DE COLOMBIA deberán sujetarse a las prev¡siones indicadas en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: La asignatura de "práctica profesional" hace parte del plan

estudios aprobado por U DE COLOIMBIA para su programa de derecho y,

consecuenc¡a, su realización es obligatoria.

ARTICULO TERCERO: La realización de la práctica profes¡onal es una obligación

compartida enfe U DE COLOMBIA y el estudiante. Al momento de la matrícula, U DE

COLOMBIA adquiere para con el estud¡ante la obligación de realizar todas las gestiones

para que éste pueda cumplir con su per¡odo de práctica. Igualmente, el estudiante

adquiere la obligación de realizar todas las gestiones necesarias para llevar a cabo su

práctica. Parágrafo 1: La obligación de U DE COLOMBIA es de medio y no de

resu¡tado. Parágrafo 2: EI estudiante se compromete a cumplir el reglamento ¡nterno de U

DECOLOI\¡BIA donde realice la práct¡ca y, además, a llevar en alto el nombre de la

lnst¡tución.

ARTÍCULO CUARTO: Para optar al título de abogado, el estudiante deberá haber

realizado satisfactoriamente la práctica profesional en cualquiera de las modalidades

establec¡das en este reglamento. Parágrafo 1: Corresponde al Decano de Derecho

certificar la aprobac¡ón de la práctica profesional, para lo cual constatará el cumpl¡miento

a cabalidad de las tareas u objetivos que le fueron asignados con la persona o ent¡dad

donde el estudiante haya realizado su práctica. Parágrafo 2: El Decano de Derecho

podrá delegar esta obligación en la of¡cina de Bienestar Univers¡tario o cualquier docente

del programa de Derecho,

de

en
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ARTíCULO QUINTO: Durante el periodo de práctica profesional el estudiante debe estar

matriculado y haber cancelado el valor correspondiente a los créditos definidos para ella.

ARTíCULO SEXTO: La práct¡ca profes¡onal podrá ser realizada por el estudiante bajo una

de las siguientes modalidades:

1, PRÁCTICA LABORAL NACIONAL: Los estudiantes podrán reallzar su periodo de

práci¡ca vinculándose a una persona natural o juríd¡ca en el país mediante un

contrato de trabajo o conven¡o de práct¡ca profesional, la cual podrá ser

remunerada o ad honorem. La presente vinculación es la principal modalidad de

práctica profesional para los estudiantes de Derecho de U DE COLOM BlA. En

este caso, el vínculo laboral puede ser suscrito entre el estudiante y el empleador

o entre el estudiante y U DE COLOMBIA siempre y cuando Ia inst¡tuc¡ón tenga

firmado un convenio para la realización de prácticas profes¡onales. Parágrafo: El

per¡odo de práctica en esta modalidad será de seis (6) meses, como mín¡mo.

2. PRÁCTICA LABORAL INTERNACIONAL: Los estudiantes podrán realizar su

periodo de práctica vinculándose a una persona natural o jurídica en el exterior

mediante un contrato de trabajo o su equivalente en la legislación extranjera. En

este caso, el vínculo laboral puede ser suscrito entre el estudiante y el empleador

o entre el estudiante y U DE COLOMBIA, siempre y cuando la institución tenga

firmado un conven¡o para la realización de prácticas profesionales con esa

entidad. Parágrafo: El periodo de práct¡ca en esta modalidad será de cuatro (4)

meses, como mínimo.

3. JUDICATURA: Los estudiantes podrán cumplir con su periodo de práctica

realizando una judicatura en cualquiera de los cargos, entidades y durante el

tiempo a las que hace referencia las sigu¡entes normas: Decreto 1862 de 1989;
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Ley 23 de 1991, Ley 24 de 1992, Ley 878 de 20Q4, Decreto 2636 de 2004, Ley

941 de 2005, Ley 1086 de 2006, Ley 1153 de 2007, Numeral 'l del artículo 23 del

Decreto 3200 de 1979 y Ley 640 de 200'l ,

PRÁCTICA SOCIAL: Los estud¡antes podrán cumplir con su periodo de práctica

mediante la v¡nculación a proyectos adelantados por entidades sin ánimo de |ucro

que busquen el desarrollo social y económico de los sectores menos favorecidos.

La práctica social solo se llevará a cabo con las instituciones con las que exista

conven¡o para tal efecto. Parágrafo: El periodo de práctica en esta modalidad será

de se¡s (6) meses, como mínimo.

PRÁcTlCA EN INVESTIGACIÓN: Los estudiantes podrán cumplir con su periodo

de práctica med¡ante la v¡nculación a proyectos de ¡nvestigación en U DE

COLOMBIA. Parágrafo: El periodo de práctica en esta modalidad será de seis (6)

meses, como mínimo.

ARTíCULO SÉPTIMO: El estudiante puede solicitar la validación de la práctica

profesional s¡empre que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Acreditar una v¡nculac¡ón laboral en el semestre inmediatamente anterior, durante

el tiempo establecido para Ia práctica profesional nacional y con una persona

natural o jurídica de derecho privado o público.

2. Acreditar que desarrolla actividades o cumple con funciones relacionadas con

cualquiera de las áreas del Derecho. Parágrafo 1: En el caso de los servidores

públicos este requis¡to se acred¡tará con el manual de funciones del cargo

desempeñado. Parágrafo 2: En los demás casos, este requisito se acred¡tará con

la certificac¡ón que otorgue el empleador. Parágrafo 3: En cualquier caso, U DE

4

5.
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COLOMBIA podrá programar una visita o ver¡f¡car por cualquier otro medio idóneo

que el practicante se encuentra vinculado y que haya satisfecho el requisito al que

hace alusión este numerel.

3. Pagar el valor correspondiente a la validación de la práctica profesional.

ARTÍCULO OCTAVO: El estudiante que opte por la validación de la práctica profes¡onal

deberá solicitar el reconocimiento mediante el formato d¡spuesto para tal efecto por U DE

COLOMBIA y anexar la documentación a la que hace alusión el artículo anterior. Dlcha

solic¡tud será resuelta por el Consejo de Facultad. Una vez aprobada la validación, se

liquidará el valor que debe cancelar el estud¡ante. Parágrafo: El valor a cancelar para la

validación de la práct¡ca profes¡onal será igual al del trámite de reconocimiento de una

asignatura cursada en otra institución de educación superior.

Cópiese, comuníquese y cúmplase,

Dada en Medellín a los 5 del mes de octubre de 2016.

) u " 
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JÚAN N. zULUAGÁ GÓMEZ
Presidente
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