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INICIO

ESTUDIANTE

Selecciona la entidad donde realizará
la práctica, siempre y cuendo se
encuentre cursando o haya
terminado el octavo semestre.
Si es estudiante de la Facultad de
CEAC, debió haber seleccionado
esta modalidad, según Acuerdo CA003.

ESTUDIANTE

NO

Selecciona un proyecto de la base de
datos enviada por la Gobernación o la
Alcaldía, y diligencia el formato de la
hoja de vida.

SI

¿Es Práctica
de Excelencia
?

ESTUDIANTE

ESTUDIANTE

Podrá seguir intentando
hasta antes de terminar
su plan de estudios, o
buscar otras entidades
para su práctica.

Solicita a la entidad certificar
las actividades que ejecutará
durante la práctica.

NO

¿Es
seleccionado?

SI
ESTUDIANTE

ESTUDIANTE

Envía o entrega al
Coordinador de Facultad la
carta con las actividades para
ser analizada en Consejo de
Facultad.

Allegará la carta de
intención a la entidad que
lo seleccionó.

DIRECTOR ADMISIONES
CONSEJO DE FACULTAD
¿Consejo
aprueba ?

Realiza toda la gestión
contractual entra la
Institución y la entidad, e
informará al Comité de
Rectoría.

Comunica al estudiante y
designa docente-tutor para
el seguimiento.

SI

NO

Formato

ESTUDIANTE

ESTUDIANTE

Buscará otra entidad o
solicitará ayuda a la
Coordinación para la
búsqueda y asignación de
una práctica donde haya
convenio.

Tramita firma de convenio
entre la entidad y la
Institución, si no hay
convenio entre las partes.
SI hay convenio, se
encargará de formalizar el
trámite.

ESTUDIANTE

Informa a Admisiones y
Registro si la entidad
donde realizará la práctica
necesita el certificado del
SENA para descontarse la
cuota.

DOCENTE - TUTOR

Realiza lo pertinente al
artículo tercero del
Acuerdo CA010 y lo mismo
para el acuerdo CA003.
Informe
Informe

ESTUDIANTE

Entrega informe de
Práctica Profesional y
podrá presentarlo como
monografía jurídica, con
base en Acuerdo CS078,
previa comunicación al

ESTUDIANTE

SI

¿Es
estudiante de
Derecho?

NO

Deberá aportar un informe
de la práctica para cumplir
con el requisito, según
Acuerdo CA003.

DOCENTE - TUTOR

DOCENTE - TUTOR

Asigna nota de la práctica
y deberá pasar a dos
jurados si el estudiante
tomó esta opción de
trabajo de grado, según
Ley 552 de 1998.

Asigna nota de la práctica
y es la que corresponderá
al trabajo de grado.

FIN

