
MANUAL DE FUNCIONES DE LA PRÁCTICA 
 

FUNCIONES DEL COORDINADOR: 
 

 Presentar el plan general para el desarrollo de las actividades durante el período 
académico. 

 Coordinar la planeación, organización y operacionalización de las actividades de 
la práctica que le corresponde coordinar. 

 Evaluar periódicamente las actividades desarrolladas en la práctica. 
 Asignar a cada asesor los niveles de práctica que le corresponde coordinar. 
 Diseñar conjuntamente con los asesores el plan general de la práctica. 
 Solucionar oportunamente los problemas específicamente  que se presentan en 

el proceso de la práctica. 
 Convocar periódicamente a los asesores para tratar temáticas de los intereses 

generales. 
 

FUNCIONES DE LOS ASESORES: 
Proporcionar al practicante la asesoría que éste requiera en su centro de práctica. 
 

 Asistir a las reuniones convocadas por el coordinador de práctica. 
 

 Realizar evaluaciones. 
 

 Orientar a los cooperadores en la realización de las prácticas y actividades 
que deben cumplir los practicantes. 

 

 Controlar el desarrollo de las distintas actividades programadas en el 
cronograma de la práctica. 

 

 Mantener informado al coordinador el desarrollo de la práctica. 
 

 Planear y coordinar talleres según las necesidades de los diferentes grupos 
de la práctica. 

 

 Evaluar el proceso de práctica con cada uno de los practicantes. 
 

FUNCIONES DE LOS CENTROS DE PRÁCTICA: 
 

 Posibilitar un ambiente acogedor. 
 Facilitar el espacio físico y temporal para que el alumno realice su trabajo. 
 Permitir la participación en las actividades de la vida empresarial, como 

reuniones técnicas  y profesionales. 
 

 

 



FUNCIONES DE LOS COOPERADORES: 
 

 Compartir con el practicante actividades inherentes al cargo que desempeña en 
la empresa. 

 Proporcionar a los practicantes la información que requieran y los recursos de 
apoyo para la realización de sus actividades y tareas administrativas. 

 Participar en la evaluación del practicante en coordinación con el asesor de 
práctica. 

 Acompañar al alumno practicante en su crecimiento personal y profesional con 
miras a buscar su cualificación. 

 Brindar una orientación oportuna y técnica. 
 

FUNCIONES DE LOS PRACTICANTES: 
 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la práctica. 
 Llevar las inquietudes de la práctica a su asesor. 
 Cumplir con el horario establecido en convenio entre la institución y el centro de 

práctica. 
 Brindar a las personas a su cargo la atención debida con profesionalismo y 

dinamismo. 
 Ser respetuoso con todos los estamentos que componen la práctica. 
 Mantener una comunicación permanente con el asesor y el cooperador. 
 

 REGLAMENTO DE LA PRÁCTICA 
 

CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA: 
 

 Estar matriculado. 
 Disponer del tiempo exigido  para el desarrollo de la práctica. 
 Es un requisito obligatorio para obtener la certificación de técnicos en los 

diferentes programas de formación para el trabajo, cumplir con alguna de las 
modalidades de prácticas establecidas en el Proyecto Educativo Institucional 
del Politécnico Andino Iberoamericano y según la normatividad establecida 
por  Ministerio de Educación Nacional. 

 En la práctica por Contrato de  Aprendizaje,  la Empresa  debe cumplir con 
lo establecido en la ley 789 de 2002. Esta práctica solo aplica para los 
programas que tengan reconocimiento SENA en el momento de la realización 
de su práctica, con una duración de 6 meses,  que equivalen a 48 horas 
semanales, las cuales deberán ser presenciales.  

 La duración del convenio de  práctica convencional es de 600 horas, 
equivalentes a 48 horas semanales, las cuales deberán ser presenciales.  En 
esta modalidad de práctica, no tiene ninguna obligación salarial, ni de 
vinculación con el estudiante,  por lo anterior está sujeta a las políticas y 
directrices que tenga la Empresa en materia de prácticas. 

 



 El Estudiante se compromete a cumplir con el protocolo de prácticas y 
aceptar las condiciones establecidas con las Empresas en la modalidad de 
práctica correspondiente. 

 El Estudiante se compromete a asistir de manera adecuada a las entrevistas 
que la Coordinación de Prácticas ha seleccionado y gestionado para él, y en 
caso de ser elegido por la Empresa, no podrá abandonar el cargo al que fue 
postulado. 

 En caso de que el Estudiante abandone las prácticas laborales sin justa 
causa, el caso será llevado al Consejo Académico con posible afectación en 
la certificación del programa cursado, ya  que sin práctica no hay 
Certificación. En este caso el Politécnico Andino Iberoamericano no se hará 
responsable de buscar otra práctica laboral y será el Estudiante quien 
directamente gestione la realización de su práctica. 

 El Politécnico Andino  Iberoamericano no está obligado a asignarle al 
estudiante la práctica por contrato de aprendizaje, aunque el programa en el 
cual se encuentre tenga reconocimiento SENA, esto significa que puede 
aplicar cualquier modalidad de práctica. 

 Una vez finalizada la práctica, el Estudiante debe solicitar a la Empresa una 
certificación de prácticas que contenga cargo,  tiempo total en horas, días o 
meses, funciones desempeñadas, fecha de inicio y de terminación de la 
práctica,  entregar una copia de esta certificación a la Coordinación de 
Prácticas. 

 En caso de ser vinculados laboralmente, comunicar a la Institución y 
suministrar la información o documentación que se requiera. 

 El Estudiante debe tener toda la documentación completa exigida por el 
Politécnico Andino Iberoamericano, para iniciar las prácticas y posterior 
certificación en el programa técnico cursado. 
Los documentos de práctica obligatorios, son los siguientes: 

 Hoja de Vida del Practicante (la cual debe ser enviada al correo 
practicas@poliandino.edu.co). 

  Declaración de aceptación de condiciones de práctica (Físico  y firmado por 
el estudiante). 

 Convenio de práctica o Contrato de Aprendizaje (Físico y firmado por la 
empresa, el Politécnico Andino Iberoamericano y el estudiante). 

 Visitas de seguimiento y evaluación etapa productiva, en la cual se hace 
necesaria la presencia del estudiante  (número de visitas estipuladas en los 
procedimientos Institucionales o del conviniente). 

 Certificación de Práctica expedida por la empresa (Física y firmado). 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA (COMITÉ DE SEGUIMIENTO) 
 

La evaluación es un proceso continuo y sistemático, objeto de la observación 
permanente del asesor y del cooperador, el coordinador de bienestar, el coordinador 
académico, el coordinador de prácticas y de la persona encargada del recurso 
humano de la empresa; quienes desempeñan la función de asesorar, acompañar, 
orientar y evaluar de manera constructiva, que permita al estudiante su auto criterio, 
autoevaluación y autoformación.  La evaluación tendrá como referente los aspectos 



cualitativos y cuantitativos para poder dar una nota definitiva, la evaluación 
cualitativa tiene como objeto resaltar los logros obtenidos y estimular la superación 
de las dificultades encontradas en el proceso de desarrollo educativo.  La práctica 
es una asignatura del plan de estudio, por ello su cancelación está sujeta a las faltas 
injustificadas de asistencia de manera reiterada, el incumplimiento de las 
actividades estipuladas en el desarrollo de la práctica; y debe ser soportada con un 
plan de mejoramiento, es además una asignatura que no se puede validar ni 
habilitar, de otro lado, en caso de obtener una calificación menor a tres con cinco 
(3.5), se da por perdida la etapa práctica. 
 

 
 

 

 

 


