
 

 

BOLETÍN DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES 
 

QUÉ  ES LA PRÁCTICA EMPRESARIAL? 
  

En un sistema práctico, que brinda al estudiante la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos a 
situaciones propias del ejercicio ocupacional. Este periodo corresponde a una intensidad de mínimo 576 horas 
correspondientes a 6 meses.  

 
 REQUISITOS  

 
El estudiante para realizar su etapa productiva, debe cumplir con los siguientes requisitos exigidos 
por la Institución para un mejor desarrollo de sus prácticas: 
 
1. Haber realizado a satisfacción la fase de Aprestamiento Laboral. 
2. Tener su carnet estudiantil vigente.   
3. Tener vigente el seguro estudiantil. 
4. Diligenciar el formato de paz y salvo académico y financiero. 
5. Presentar hoja de vida completa anexando soporte al correo eempresarialcali@scv.edu.co 

6. Debe portar el uniforme completo de su programa. 
 
NOTAS:  

 En caso de tener el carnet y seguro estudiantil debe cancelarlo nuevamente. No se firmará 
Paz y Salvo Académico y Financiero por concepto de Aprestamiento Laboral si el estudiante 
NO entrega la Hoja de Vida al departamento de Enlace Empresarial en Otras Áreas. 

 Los ítems 1, 2, 3,4 y 5 de los requisitos deben diligenciarse durante el 12avo mes lectivo. 
 
 RECOMENDACIONES 

 Cuando sea llamado a entrevista debe asistir con el uniforme establecido por la institución con 
su hoja de vida y anexarles los soportes, y una foto reciente.  
 Al quedar seleccionado en la empresa debe diligenciar el convenio o contrato de aprendizaje 
de acuerdo a la modalidad en la que fue enviado, ser evaluado por medio de visitas de 
seguimiento de prácticas, y al finalizar el periodo buscar el formato de evaluación en el 
departamento de Enlace Empresarial del Instituto. 
 Debe adquirir y aplicar el reglamento de prácticas educativas externas y otras reglas, políticas 
o normas de la empresa donde se realicen las prácticas. 
 Así mismo cuando tenga algún inconveniente presentarlo al Instituto por escrito sin retirarse 
antes de que el Instituto de una solución.  

 
 
Atte.:  
 
________________________ 
Luz Adriana Sandoval 
Dpto de Enlace Empresarial 
Tel 3187945509          
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