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Definiciones

• Asignatura de libre elección.

• 6 créditos (LE).

• Acumular referentes.

• Acompañamiento académico.

PasantíaPráctica Profesional

• Modalidad de Trabajo de grado.

• 6 créditos (D).

• Aplicación de conocimientos.

• Generación de valor agregado.
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Disposiciones relacionadas con la 
asignatura Trabajo de Grado Modalidad 
Prácticas de Extensión – Pasantía

Acuerdo 040 de 2015

Disposiciones relacionadas con la 
asignatura Práctica Profesional.

Acuerdo 041 de 2015

Disposiciones relacionadas con la 
asignatura Trabajo de Grado.

Acuerdo 039 de 2015

Normatividad2
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Para cursar la Práctica
Profesional se debe cumplir
con el requisito establecido en
el Acuerdo 041 de 2015.

Requisitos

Para cursar la Pasantía
Universitaria se debe cumplir
con el requisito establecido en
el Acuerdo 040 de 2015.



Práctica Profesional

Tener un porcentaje de avance mayor o igual a:

Equivalente a :

70%
• Administración de Empresas: 115 

• Contaduría Pública: 117

• Economía: 106

Haber cursado y aprobado el siguiente 
número de créditos del plan:



1.Créditos aprobados

Haber cursado y aprobado el siguiente
número de créditos del plan de estudios:

2.PAPA

P.A.P.A  igual o superior a tres punto cinco 
sobre cinco punto cero (3.5/5.0)

Pasantía Universitaria

• Administración de Empresas: 150 

• Contaduría Pública: 153

• Economía: 137

Tenga en cuenta que los créditos excedentes de Libre
Elección no se suman, ni los créditos de nivelación.



1.Créditos aprobados

Haber cursado y aprobado:

2.PAPA

P.A.P.A  igual o superior a (3.5/5.0)

P.A.P.A 3.9

Ejemplo:

Economía: 137

Tenga en cuenta que los créditos excedentes de Libre Elección no se suman, ni los

créditos de nivelación.

Economía Pasantía

Entonces: 

Aprobados hasta 2020-1: 130

Inscritos 2020-2: 15

Si culmina satisfactoriamente 2020-2S: 145



Preinscripción Búsqueda y Aplicación Formalización

4 Proceso



1.Diligenciar el 
Formulario de Google

Preinscripción

Primer fase del proceso
2. Esperar correo con la 

respuesta

• Un estudiante que inscriba y pierda la asignatura Práctica Profesional, en ningún caso podrá cursar la asignatura Trabajo
de Grado en la modalidad Pasantía.

• No se puede inscribir las asignaturas Trabajo de Grado y Práctica Profesional durante el mismo periodo académico.



Búsqueda y 
Aplicación

Segunda fase del proceso

Redes Sociales

De la FCE y de las empresas de 
interés.

SPOPA

Sistemas de Prácticas y Pasantías 
Universidad Nacional

Correo

Correo de Prácticas y Pasantías.

Cuenta Propia

Búsqueda Portales de empleo o 
red de contactos.



Formalización

Tercera fase del proceso

Entrega carta de 

aceptación

Solicitud Aval Inscripción de la 

asignatura en el 

SIA

Nota: Se deben realizar todos los pasos  pero el orden puede 
variar



Tener en cuenta...

Sobre la carta de aceptación:

Entregarla al Programa de Practicas y Pasantías antes de iniciar 
actividades (Plazo máximo hasta adiciones y cancelaciones)

Obligatorio

Para Pasantía

Deben diligenciar el formato de pre-inscripción de trabajo de 
grado y entregarlo en su respectiva Coordinación Curricular.



4. Aprobación Consejo

3. Legalización Entidad
GESTIÓN ORI-FCE

1.Preinscripción

2. Búsqueda y Aplicación

5. Formalización

P&P Internacional

• Carta de presentación
• Carta de aceptación
• Documentos legales
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GESTIÓN ORI-FCE



Recomendaciones

Cartas de Presentación

Información requerida:
• Nombre Completo
• Número de Cédula
• Programa Curricular
• Indicar si es práctica o pasantía
• Nombre Empresa/Entidad
• Información adicional (si requiere) 

Si requiere una carta de presentación debe solicitarla al correo: 

pasancon_fcebog@unal.edu.co 
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Vinculación

• No se permite realizar Pasantía con Contrato de 
Aprendizaje SENA (Art.6 Parágrafo 3. Acuerdo 
040 de 2015) 

• No pueden iniciar actividades sin estar afiliados a 
EPS y a ARL. 



Formalización

• Entregar la Carta de aceptación antes de iniciar la
Práctica o Pasantía (al menos 5 días hábiles antes –
Plazo máximo antes de finalizar periodo de adiciones y
cancelaciones).

• Informarse con el Programa Curricular sobre
convalidación de créditos, carga inferior a la mínima y
demás trámites que se requieran para el cumplimiento
de requisito o la inscripción de la asignatura.



Tenga en cuenta...

• No se aceptará que la pasantía se desarrolle en la misma
institución en la que se ha realizado la práctica profesional,
excepto en aquellos casos que apruebe el Consejo de Facultad.

• Si la empresa NO TIENE CONVENIO entregar :
-Carta de presentación,
-RUT actualizado,
-Cámara de Comercio.

• Comunicar al Programa de Prácticas y Pasantías cualquier novedad.



Invitación
PROYÉCTATE-UN 2020

Inscríbase 
aquí:

Para conocer las oportunidades de Prácticas y 
Pasantías, inscribirse en la charla/evento de su 
interés (Consultar por día) - Hasta el 02 de oct.



MAÑANA
PREINSCRIPCIONES 2020

http://www.fce.unal.edu.co/practicas-y-pasantias

Publicación por redes sociales, correo masivo y 
página web Prácticas y Pasantías



pasancon_fcebog@unal.edu.co
Correo / Chat contacto

Gracias por su 
asistencia


