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ORGANO QUE EMITE LA NORMA

No : CA010Asamblea Cpnsejo
Superior

Consejo
Académico Rectoría TIPO DE NORMA

Aeuerdo lResolución Fecha: Octubre 31 de 2018

Mediante el cual se reglamenta la práctica profesional en la Facultad de
DCTEChO dE IA CORPORAGIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA.

El Consejo Académico de ta CORpORAC|óN UN|VERS|TARIA U DE COLOMBIA
(en adelante U DE COLOMBIA) en uso de sus facultades legales y reglamentarias,

en especial de lo dispuesto en el artículo 33 del Estatuto General de la U DE

COLOMBIA

CONSIDERANDO

1. Que el Consejo Superior derogó en su totalidad la Resolución CSOS6 del S de

octubre de 2016, que contenía las actividades relacionadas con la práctica

profes¡onal de los estudiantes del programa de Derecho de la U DE COLOMBIA,

med¡ante Acuerdo CS087 del 31 de octubre del 201g.

2. Que se requiere actualizar el reglamento de la práctica profesional de los

estudiantes del programa de Derecho.

3. Que la práctica profesional es una asignatura del plan de estudios del programa

Derecho de U DE COLOMBIA, con valor de ocho (8) créditos, equivalentes a
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tresc¡entas ochenta y cuatro (384) horas que deben cursarse durante el período

académico.

4. Que el Consejo de Facultad de Derecho sol¡citó al Consejo Académico la

actualización del reglamento de prácticas, basado en las experiencias que se

han tenido a partir del primer período del año 2017 en el cual iniciaron las

prácticas profes¡onales en la Facultad.

5. Que el Consejo Académico es competente para exped¡r el presente reglámento

de acuerdo con lo establecido por el Estatuto General y el Consejo Superior.

6. Que con fundamento en los anteriores considerandos:

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer las siguientes modalidades de práctica

profesional para los estudiantes de la Facultad de Derecho de U DE COLOMBIA

'1. Práctica nacional: aquella que se realiza en ent¡dades públ¡cas o

privadas -persona individual o jurídica- con sede en el territorio

colombiano.

Práctica internacional: aquella que se realiza en entidades públicas o

privadas con sede fuera del territor¡o colombiano.

Práctica social: aquella que se real¡za participando en proyectos

adelantados por entidades sin ánimo de lucro en el territorio nacional, con

los cuales sé pretenda el desarrollo social, cultural, ecológ¡co o

económico de los sectores menos favorecidos.

2.
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,í. Práctica en ¡nvest¡gación: aquella que se realiza vinculándose a

proyectos de investigación en la U DE COLOMBIA.

ARTíCULO SEGUNDO: Fijar los requis¡tos que se deben cumplir antes de la

iniciaciQn de la práctica profesional:

1. Si el estud¡ante es adm¡t¡do o selecc¡onado en una convocatoria para

escogenc¡a de pract¡cantes adelantadas por entidades públ¡cas o

privadas -personas individuales o colectivas- con las que U DE

' COLOMBIA suscr¡ba o haya suscr¡to convenio marco de prácticas, debe

tramitar los documentos que esas entidades tengan establecidos para Ia

sol¡citud y formalización de las prácticas,

2. Si el estudiante es adm¡tido o seleccionado por una entidad públ¡ca o

privada, con la cual U DE COLOMBIA no tenga suscrito convenio marco,

el estud¡ante debe gestionar la suscripción de un convenio especÍfico para

la práctica, util¡zando para ello el modelo establecido por U DE

COLOMBIA, el cual debe solicitar en la Decanatura o Coordinac¡ón de la

. Facultad de Derecho.

3. El estudiante debe entregar al Decano o Coordinador de la Facultad el

convenio específico suscrito por él y por el representante legal de la

entidad de la práctica, los documentos que acrediten la existencia y
' representac¡ón legal de esta últ¡ma y la certificac¡ón escrita que

especifique el horario y la relación de las actividades que realizará, la cual

debe ser expedida por la entidad.
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4. El Decano o Coordinador de la Facultad de Derecho rev¡sa el convenio y

si lo encuentra ajustado lo entrega al representante legal de U DE

COLOMBIA para su firma.

5. El Consejo de Facultad revisa y aprueba el horario y las actividades de la

práct¡ca e ¡nforma al estud¡ante la decisión.

6. Si el convenio no es aprobado, el Decano o Coordinador de Derecho

solicita al estudiante la corrección y la obtención nuevamente,de las

flrmas.

7. Uñavez suscrito el convenio y aprobado el horario y las actividades de la

práct¡ca, el Consejo de Facultad designará el docente que hará el

segu¡m¡ento de la práctica profes¡onal y lo informará al estudiante,'

ARTÍCULO TERCERO: Determinar las activ¡dades que deben rea¡izar los docentes

designados por el Consejo de Facultad para el seguimiento de las prácticas:

1. Realizar una visita mensual con el fin de verificar el cumplimiento de las

actividades de la práctica.

Entrevistarse con el tutor que la entidad haya designado al estudiante,

con el fin de obtener información sobre el desarrollo de la práctica y el

comportamiento del estudiante.

Diligenciar el formato de práctica establecido por U DE COLOMBIA,

dejando constancia de las visitas.

2.
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4. Solicitar al tutor o representante legal de la entidad que de su concepto

final sobre el estudiante y suscriba el formato.

5, Exigir, revisar y calif¡car el informe final de práctica que el estudiante debe

. presentar a su finalización.

ARTíCULO CUARTO: Establecer como ob¡igaciones principales del estud¡ante

durante la práctica profesional las siguientes:

t. Cumplir puntualmente el horario establecido por la entidad.

2. Permanecer en la ent¡dad durante la práctica.

3. Realizar todas las actividades jurídicas que le sean asignadas durante Ia

práctica.

4. Acatar el reglamento interno de la entidad.

5. Cumplir con los deberes establec¡dos en el Reglamento estudiantil y en el

convenio de práctica.

ARTÍCULO QUINTO: El término de la práct¡ca profesional debe ser de Trescientas

ochenta y cuatro (384) horas durante el perÍodo académico de dieciséis ('16)

semanas.

ARTíCULO SEXTO: Constituyen faltas disciplinarias durante la práctica, además

de las conductas contrarias a la vida institucional y las faltas disciplinarias

establebidas en el Reglamento Estudiantil, las siguientes:

1. lncumplir una cualquiera de las obligaciones establecidas en este

Reglamento.
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2. Renunciar a la ent¡dad donde real¡za la práct¡ca sin autorización del

Consejo de Facultad.

3. Ser desvinculado de la práctica por incumplimiento de los reglamentos de

la entidad donde realiza Ia práctica

Parágrafo: El proced¡m¡ento para adelantar la ¡nvestigación discipl¡naria, la

clasificación de las faltas y las sanciones a aplicar serán las que se establecen en

el Régimen Disciplinario contemplado en el Reglamento Estudiant¡l de U DE

COLOMBIA.

ARTíCULO SÉPTIMO: El estudiante podrá solicitar al Consejo de Facultad que se

le autorice realizat la práctica profes¡onal en la entidad públ¡ca o privada en'la cual

presta sus servicios, para lo cual deberá cumplir con los requisitos señalados en

este Acuerdo.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

LENIS ASTRID Aft/IARILES CORRALES
Secretaria de Sesión


