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CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC

CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDONo. 300

28 DE MARZO DE 2012

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDONo. 265 DE 2011, QUE
á REGLAMENTA LA ASIGNATURA DE PRACTICAS DE LA CORPORACION
sn UNIVERSITARIA DE LA COSTA, CUC”.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA
COSTA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS

OTORGADAS POR LA RESOLUCION No. 7511 de 30 DE AGOSTO DE 2010
EXPEDIDA POREL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y

CONSIDERANDOQUE:

1. Que la Corporación Universitaria de la Costa CUC,tiene entre sus políticas
mantener actualizada la normatividad institucional, de acuerdo a los
requerimientos del Ministerio, de sus estudiantes y del contexto.

2. Que el Plan de Desarrollo Institucional 2011 — 2015 pretende fortalecerla

relación Universidad - Empresa - Estado, que permitan el desarrollo de
proyectos que promuevan la innovación y la competitividad y las prácticas
son un mecanismode interacción con el sector externo.

3. Que la Institución necesita fortalecer la relación con el sector público y
privado a través del desarrollo de proyectos, generando a través de la
experiencia de prácticas de los estudiantes, intervenciones que produzcan
impacto social en la comunidad e implementar procesos innovadores enel
sectorreal.

4. Que es necesario ajustar el reglamento de prácticas a las necesidades y
exigencias del Plan de Desarrollo Institucional 2011 — 2015 y al
fortalecimiento de los procesos de internacionalización.
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ACUERDA

Artículo primero: Modificar el Reglamento de Prácticas de la Corporación
Universitaria de la Costa CUC, modificado mediante Acuerdo No. 265 de 30 de
noviembre de 2011, el cual dispondrá del siguiente contenido:

CAPITULO |. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Alcance. El presente reglamento rige las actividades relacionadas con
la práctica de los estudiantes de los Programas Académicos de la Corporación

—- Universitaria de la Costa CUC.
Parágrafo Transitorio: En aquellos Programas Académicos en que la práctica no
forme parte del plan de estudios, el estudiante que lo requiera podrá realizarla

como opción de grado, previa solicitud y aprobación escrita de su programa o
decanatura. El estudiante deberá estar matriculado en último semestre o haber
finalizado su plan de estudio, tener disponibilidad horaria de tiempo completo y
desarrollar un proyecto de investigación al interior de la empresa, el cual debe
ajustarse al Reglamento que rige los requisitos para optar al título de grado y al
Reglamento de Propiedad Intelectual de la institución.

Artículo 2. Contenido del Reglamento. El Reglamento de Prácticas contiene el

conjunto de principios, orientaciones, delimitaciones, alcances, derechos y
deberes que regulan las relaciones entre la Corporación Universitaria de la Costa
CUC, los estudiantes en práctica y las empresas, entidades u organizaciones
receptoras de los estudiantes en prácticas.

. Artículo 3. Estructura del Programa de Prácticas. El Programa de Prácticas
está conformado por los siguientes órganos:

1. Coordinación de prácticas de Programa o Facultad

2. Comité de prácticas de Facultad o Programa, el cual está integrado por el
Decano de la Facultad, el Director de Programa respectivo y el Coordinador
(as) de Prácticas.

Artículo 4. Funciones de los órganos del Programa de Práctica. Las
funciones de los órganos que hacenparte del programa de práctica son:
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1. Coordinación de Práctica:

a. Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos de la

práctica.
b. Administrar el proceso de ubicación de los aspirantes a prácticas, dentro de

las modalidades establecidas en el presente Reglamento.
c. Realizar seguimiento al desarrollo de la práctica de los estudiantes, una

vez estos sean ubicados en la modalidad elegida.
d. Establecer contacto con entidades u organizaciones, que permita que los

estudiantes de la Corporación Universitaria de la Costa CUC realicen sus

> prácticas, teniendo en cuenta el desarrollo personal y profesional de los
estudiantes.

e. Socializar a los programas académicos de las necesidades de actuación y
fortalecimiento de competencias de los estudiantes en práctica a través de
informes periódicos.

Es Comité de Practica de Facultad o Programa:

a. Velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos del

Programa de práctica.
b. Estudiar y resolver situaciones especiales que se presenten en el desarrollo

de la práctica.
c. Hacer seguimiento al programa de práctica, de modo que siempre esté

adecuadoa los fines establecidos.

Artículo 5.Objetivos de la asignatura de Práctica. La asignatura de Practica
tiene los siguientes objetivos:

1. Fortalecerla formación integral de los estudiantes.

2. Permitir la aplicación de los conocimientos adquiridos en los diferentes
campos y áreas de desempeño de su profesión.

3. Adquirir la experiencia de la dinámica del medio laboral en el que ejercela
práctica.

4. Establecer contacto con el sector externo, lo cual permite retroalimentarla
estructura curricular del programa académico.
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Artículo 6. Entidad Receptora. Es aquella empresa u organización local,
regional, nacional o internacional, de carácter público o privado o persona natural

con una actividad económica legalmente registrada, que mediante la vinculación
de estudiantes para la realización de prácticas, facilita el proceso de formación de
los estudiantes de la CUC.

Artículo 7. Remuneración. No habrá relación laboral ni económica alguna entre
la Entidad receptora y los Estudiantes. Los estudiantes no recibirán de la
Corporación ni de la Empresa o Institución, honorarios, emolumentos, salarios ni
prestaciones por concepto de las prácticas que realicen en cumplimiento del

e Programa de Prácticas a que se refiere el convenio, cuyos objetivos hacen parte
de su formación académica. La entidad podrá reconocer una bonificación por
concepto de apoyo o sostenimiento al estudiante durante su período de práctica,
que de ninguna manera se constituye en salario.

Parágrafo: Cuando la empresa decida remunerar la práctica realizada por el
estudiante ésta deberá ajustarse para todos los efectos a las normas laborales y
de seguridad social vigente.

Artículo 8. Modalidades de Práctica. Los estudiantes podrán desarrollar la

práctica bajo las siguientes modalidades:

1. EMPRESARIAL
Es aquella que se presenta mediante el ejercicio de actividades de carácter
práctico en diversas organizaciones de carácter privado o público.

SS Se puede presentar en las siguientes situaciones:

a. Cuando se ubica al estudiante en una empresa o institución nacional o
extranjera con la finalidad que desarrolle actividades específicas de su área
de formación profesional.

b. Cuando el estudiante labora en una organización, ejerciendo funciones
propias de su área de formación profesional.

2. INVESTIGATIVA

Es aquella que se presenta mediante el desarrollo de proyectos de
investigación. Esta modalidad debe ser soportada por los grupos y líneas de

Investigación de la Institución, mediante el ejercicio de los siguientes casos:

a. Los estudiantes que deseen fortalecer sus competencias investigativas.
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con una actividad económica legalmente registrada, que mediante la vinculación
de estudiantes para la realización de prácticas, facilita el proceso de formación de
los estudiantes de la CUC.

Artículo 7. Remuneración. No habrá relación laboral ni económica alguna entre
la Entidad receptora y los Estudiantes. Los estudiantes no recibirán de la
Corporación ni de la Empresa o Institución, honorarios, emolumentos, salarios ni
prestaciones por concepto de las prácticas que realicen en cumplimiento del

e Programa de Prácticas a que se refiere el convenio, cuyos objetivos hacen parte
de su formación académica. La entidad podrá reconocer una bonificación por
concepto de apoyo o sostenimiento al estudiante durante su período de práctica,
que de ninguna manera se constituye en salario.

Parágrafo: Cuando la empresa decida remunerar la práctica realizada por el
estudiante ésta deberá ajustarse para todos los efectos a las normas laborales y
de seguridad social vigente.

Artículo 8. Modalidades de Práctica. Los estudiantes podrán desarrollar la

práctica bajo las siguientes modalidades:

1. EMPRESARIAL
Es aquella que se presenta mediante el ejercicio de actividades de carácter
práctico en diversas organizaciones de carácter privado o público.

SS Se puede presentar en las siguientes situaciones:

a. Cuando se ubica al estudiante en una empresa o institución nacional o
extranjera con la finalidad que desarrolle actividades específicas de su área
de formación profesional.

b. Cuando el estudiante labora en una organización, ejerciendo funciones
propias de su área de formación profesional.

2. INVESTIGATIVA

Es aquella que se presenta mediante el desarrollo de proyectos de
investigación. Esta modalidad debe ser soportada por los grupos y líneas de

Investigación de la Institución, mediante el ejercicio de los siguientes casos:

a. Los estudiantes que deseen fortalecer sus competencias investigativas.
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En esta modalidad se pueden presentar 3 casos específicos:

e Las empresas solicitan estudiantes para apoyar proyectos de
investigación dentro de la organización.

e Los centros O los grupos de investigación de la Institución solicitan
estudiantes para apoyar los proyectos que se estén desarrollando al
interior de estos.

e El estudiante identifica oportunidades de mejora dentro de una
organización y opta por presentar un proyecto de investigación para
proponeralternativas de solución al mismo.

b. Los estudiantes que laboran fuera de su área de formación profesional.

3. PRACTICA EXTENSIÓN
Es aquella que se realiza mediante el desarrollo de proyectos de extensión en
su área de formación profesional, los cuales pueden ser:

a. Proyectos de emprendimiento
b. Proyectos de proyección social

Parágrafo 2: En los casos en que la práctica del estudiante conlleve a la
realización de un proyecto que persiga un resultado protegido por la propiedad
intelectual, será necesario suscribir entre el estudiante y la Corporación
Universitaria de la Costa CUC un contrato de Cesión de Derechos.

Artículo 9. Sujeción a Reglamentos. Durante el periodo de práctica, el
Y estudiante se rige por las normas, políticas y reglamentos de la Corporación

Universitaria de la Costa, por el reglamento Interno de la entidad donde desarrolle
su práctica.

CAPITULOII. PROCESO DE UBICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN
PRACTICA

Artículo 10. Ingreso al Programa de Prácticas. El estudiante deberá haber
cumplido con todos los requisitos académicos y administrativos exigidos por la
institución para tal fin y presentar solicitud de ingreso, ante la coordinación de
prácticas de su facultad, especificando la modalidad escogida.
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Artículo 11. Procedimiento para asignación de la práctica. El procedimiento de
asignación de la práctica depende de la modalidad escogida por el estudiante. Y
se realiza ante la Coordinación de Práctica de la Facultad. A continuación se
establece el procedimiento teniendo en cuenta las modalidades de práctica
establecidas en el presente Reglamento.

1. EMPRESARIAL

a) El aspirante debe presentar su solicitud de ingreso al programa,
estableciendo la modalidad de práctica a escoger. Dicha solicitud se debe
realizar ante la coordinación de práctica de su programa, anexando copia
del documento que acredite su matrícula financiera, así como el formato de

hoja de vida suministrada por la coordinación, debidamente diligenciada.
En caso que el aspirante a práctica tenga un contacto personal con una

organización o tenga su propia empresa, deberá expresarlo en la solicitud

anterior mencionada, de modo que el Coordinador de práctica estudie el
caso.

b) La coordinación de práctica, envía a las organizaciones que soliciten
estudiantes en práctica, las hojas de vida presentada para talfin.

c) La organización realiza proceso de selección; al cual deben asistir todos los
estudiantes que iniciaron el proceso con dicha organización, a menos que
hayan sido ubicados en otra entidad. Para el caso de los estudiantes
matriculados en programas virtuales, la organización definirá el medio de

E contacto con ellos.

d) Legalización de la práctica. La legalización de la práctica con una
organización se efectúa mediante alguna de los siguientes medios:

e Carta de intención entre la entidad receptora y la institución
e Contrato de aprendizaje entre la entidad receptora y el estudiante

previa, autorización de la institución.

e Cualquier modalidad contractual establecida en la legislación
colombiana.

e Convenio  interinstitucional. El Convenio Interinstitucional debe
estipular una cláusula sobrela titularidad de los Derechos de Propiedad
Intelectual del trabajo (obra o creación intelectual) que desarrollará el
estudiante. La Corporación Universitaria de la Costa, definirá el
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contenido de dicha cláusula, de conformidad con los parámetros

establecidos para el efecto en el artículo 45 del Reglamento de
Propiedad Intelectual, relativo a la Titularidad de Producción Intelectual

fruto de Prácticas

e) Una vez seleccionado el estudiante, oficializada su matrícula y legalizada la
práctica, la coordinadora de práctica asigna al estudiante en la entidad y le
haceentrega del instructivo. Del programa de prácticas.

f) Una vez realizado el procedimiento establecido en el presente artículo y
en asignado el estudiante a la entidad, no podrá cambiar la práctica

anticipadamente, salvo autorización del comité de práctica.

Parágrafo: Cuando el estudiante requiera asesorías para fortalecer sus
competencias actitudinales, deberá informar a la coordinadora de práctica para
que se remita su solicitud a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.

2. INVESTIGATIVA

a. El estudiante debe presentar ante la coordinación de prácticas su propuesta

de investigación.

b. Se evalúa con el Grupo de investigación la viabilidad de la propuesta y se le

asigna un asesorpara brindar apoyo al estudiante de acuerdo al tema de la

investigación.

Cc. El estudiante remite ante su coordinadora de prácticas el Formato de

Presentación de Propuestas en donde se especifica el cronograma y los

resultados esperados

En caso que este tipo de prácticas se desarrolle mediante convenio con
organizaciones, la asignación se regirá por el procedimiento establecido para la
modalidad de práctica- empresarial o de investigación

Parágrafo 1.En caso que el aspirante a practica desee participar en una
convocatoria antes de los periodos de matrícula de la institución, (el Comité de
Practicas de programa)_evaluará y definirá la postulación de las hojas de vida de
quienes estén interesados en participar, siempre y cuando hayan cumplido con los
requisitos establecidos por el plan de estudio para cursarla práctica.
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Parágrafo 2. Una vez realizado el procedimiento establecido en el presente
artículo y asignado el estudiante, no podrá cambiar la práctica anticipadamente,
salvo autorización de su facultad o programa.

Parágrafo 3.El estudiante matriculado en modalidad virtual, cuyo proyecto se
desarrolle mediante un convenio con alguna organización en una modalidad
virtual, deberá definir en acuerdo con la Empresa y la Institución el medio de

interacción y la metodología de trabajo para dicho proyecto.

— 3. PRACTICA EN EXTENSIÓN

a. Elestudiante presenta su solicitud de ingreso al programa estableciendola

modalidad de práctica. Dicha solicitud se debe realizar ante la coordinación

de práctica de su programa, para la verificación de los requisitos de

prácticas establecidos según el pensum académico al que pertenece el

aspirante.

si el estudiante cumple con todos los requisitos, la coordinadora de practica

remitirá la solicitud a la unidad de desarrollo empresarial, sí es un proyecto

de emprendimiento, a donde se hará un análisis de la viabilidad de la idea

de negocio y el trabajo realizado por el estudiante en su idea de negocio.

En el caso de quela práctica consista en el desarrollo de un proyecto social

la coordinadora de práctica remitirá la solicitud a la Secretaría de

Proyección Social

* b. La unidad de desarrollo empresarial o la Secretaría de Proyección Social,

según sea el caso, entregará al estudiante el cronograma de actividades.

Artículo 12. Acuerdo con el Estudiante. Al iniciar el estudiante su periodo de
prácticas empresarial debe firmar un acuerdo ante la coordinación de práctica en
la cual acepta los términos establecidos por la entidad donde ha sido seleccionado
y se compromete al cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento.
En los demás casos, el periodo de práctica inicia una vez se le asigna la
modalidad de práctica solicitada.

Artículo 13. Duración del periodo de práctica. La duración de la práctica será
de 6 meses calendario a partir de la fecha de inicio de la práctica.

Parágrafo primero: La práctica para los estudiantes de la Facultad de
Arquitectura y del Programa de Tecnología en Informática y Telecomunicaciones
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en los Planes de Estudio B y E tendrá una duración de Medio Tiempo y será
desarrollada en un plazo de 4 meses o 16 semanas.

Parágrafo segundo: la práctica para los estudiantes ubicados en empresas

ubicadas en el extranjero será desarrollada en un plazo mínimo de 4 meses

calendario a partir del inicio de la práctica.

Artículo 14. Horario de práctica. El horario y la jornada de práctica, será la
definida por la entidad receptora, previa aceptación de la institución, teniendo en
cuenta lo establecido por el Código Sustantivo del Trabajo

Artículo 15. Supervisión de la Práctica. Una vez iniciado el período de
prácticas, el estudiante será supervisado académica y administrativamente por el
Coordinador de Prácticas adscrito a la Facultad o Programa respectivo. Además
dentro de la entidad, el estudiante deberá contar con la supervisión de un
funcionario asignado por la misma, quien debe tener un cargo de nivel superior al
asignado al estudiante y desempeñaráel rol de Tutor.
En el caso de las prácticas en las modalidades de Investigación y
Emprendimiento, el estudiante deberá contar con la supervisión del líder del
proyecto respectivo.

En cualquier modalidad de prácticas el Coordinador de Práctica, orientará al Tutor
respectivo para el cumplimiento de los compromisos académicos.

CAPITULOlll. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA

Artículo 16. Evaluación de la práctica. La evaluación es producto del
seguimiento realizado por el coordinador de práctica y el Tutor, asesor
investigativo o de proyectos, de acuerdo a la modalidad elegida por estudiante.

Cuando el estudiante desarrolle su práctica fuera de la ciudad de Barranquilla y su
área metropolitana o pertenezca a programasvirtuales, el proceso de seguimiento
y evaluación será vía correo electrónico o cualquier otro medio escrito que permita
tener el contacto entre la coordinación de práctica y la entidad receptora.

A continuación se establecerá el sistema de evaluación para cada una de las
modalidades contempladas en este reglamento.
1. EMPRESARIAL: Consta de dos informes de evaluación del desempeño emitido

porel tutor y de un informefinal; los cuales tienen el siguiente porcentaje:
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a. Primer informe de evaluación de desempeño equivale al 30% de la nota
final de la asignatura.

b. Segundo informe de evaluación del desempeño equivale al 30% de la nota
final de la asignatura.

c. Informe Ejecutivo equivale al 40% de la nota final de la asignatura.

2. INVESTIGATIVA: La evaluación es producto del seguimiento realizado por el
coordinador de práctica y el asesor asignado.

Consta de dos informes de avancedel proyecto, la presentación y sustentación del
proyecto final las cuales tienen el siguiente porcentaje:

a. Primer avance del proyecto, equivale al 30% de la nota final de la
asignatura.

b. Segundo avance del proyecto equivale al 30% de la nota final de la
asignatura.

c. Presentación y sustentación del proyecto final, equivale al 40% de la
nota final de la asignatura.

3. EXTENSIÓN: Consta de dos informes de avance del proyecto y la
presentación y sustentación del proyecto final, las cuales tienen el siguiente
porcentaje:

a. Primer avance del proyecto, equivale al 30% de la nota final de la
asignatura.

= b. Segundo avance del proyecto equivale al 30% de la nota final de la
asignatura.

c. Presentación y sustentación del proyecto final, equivale al 40% de la
nota final de la asignatura.

Artículo 17. Documentos que soportan la actividad de prácticas:

PRACTICA EMPRESARIAL
a. Certificado de Inicio de Prácticas de la entidad o certificado laboral para

aquellos estudiantes que laboran en su área de formación profesional.
b. En caso que legalización de la pasantía se realice mediante convenio, se

debe requiere copia del convenio
c. Evaluaciones del desempeño parcialy final
d. Informe de Gestión, aprobado poreltutor.
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lA DE LA COSTACORPORACION UNIVERSITARIA,

e. Certificado de práctica empresarial, avalada por la entidad receptora.
f. Actas de Visita. Se deben realizar mínimo dos visitas para las prácticas

presenciales y para la modalidad virtual se deben evidenciar dos actas de
seguimiento al estudiante.

PRACTICA INVESTIGATIVA
a. Certificado laboral, para aquellos estudiantes que laboran fuera de su área

profesional
Formato de Presentación de Proyectos
Formato revisión de proyecto. Se debe realizar mínimo una revisión
Carta de recepción a satisfacción del proyecto por parte de la organización
o Director de la Unidad de Desarrollo Empresarial

Q
o
>

PRACTICA EXTENSIÓN
a. Formato de Presentación de Proyecto de Extensión
b. Formato revisión de proyecto. Se deberealizar mínimo una revisión
c. Carta de recepción a satisfacción del proyecto por parte de la Unidad de

Desarrollo Empresarial o de la Secretaría de Proyección Social, según el
caso.

Artículo 18. Carácter inhabilitable de la práctica. La asignatura práctica no es
susceptible de habilitación. En caso de pérdida deberá repetirla en el siguiente
periodo académico.

CAPITULO IV. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES EN PERIODO
e DE PRACTICA.

Artículo 19. Derechos del Estudiante en Práctica:

Te Recibir el apoyo requerido para su ubicación, adaptación y buen
desempeño durante la práctica.

2. Ser respetado en la modalidad de práctica elegida, siempre y cuando ésta
le garantice su desarrollo personal y profesional.

3. Obtener información y orientación clara sobre el Programa de Práctica, la
normatividad y los procedimientos bajo el cual se rige.

4. Los demás derechos contemplados en el Reglamento Estudiantil.
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4. Los demás derechos contemplados en el Reglamento Estudiantil.
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Artículo 20. Deberes del Estudiante en Práctica:

1. Asistir oportunamente a las actividades programadas por la coordinación de
práctica

2. Cumplir con el procedimiento de ubicación de práctica establecido en este
reglamento.

3. Asistir a la entidad que lo seleccionó primero.
4. Cumplir con el horario de trabajo establecido por la organización. Se prohíbe

solicitar permisos para el desarrollo de actividades académicas, personales, ni
vacaciones hasta que termine el período de prácticas establecido, salvo

SS excepciones de ley o en calamidad doméstica comprobada. En caso de
enfermedad deberá presentar incapacidad respectiva al jefe inmediato de la
entidad.

5. Cumplir de manera eficiente y oportuna con el trabajo encomendado y con
aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza de las
funciones asignadas por la empresa.
Presentar la documentación requerida por la organización.
Presentar en las fechas señaladas los informes y documentos que se le
soliciten, los cuales deben cumplir con los requisitos exigidos porla institución
para su presentación. El informe debe tener el aval del tutor. Para el caso
específico de la entrega del Informe Final, el estudiante tiene hasta 15 días
calendario para presentarlo, una vez culminado el periodo de sus prácticas. Si
transcurrido este tiempo no ha hecho entrega de este documento, la respectiva
coordinadora de prácticas le asignará una nota de 0,0 a esta última evaluación.

8. Informar oportunamente al Coordinador de Prácticas respectivo, todo cambio,
dificultad u obstáculo presentado durante el desarrollo de la práctica en la
entidad asignada, así como ausencias por fuerza mayor (enfermedad o
calamidad).

9. Cumplir con la normatividad de propiedad intelectual establecida por la
institución.

10. Cumplir con la reglamentación institucional.

N
O

CAPITULO V. FALTAS Y SANCIONES PARA LOS ESTUDIANTES EN
PRACTICA

Artículo. 21. Faltas y Sanciones leves. Se establecen como faltas y sanciones
leves, las siguientes:
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a. Llamado de atención verbal cuando se incurra en las siguientes faltas: faltas

injustificadas a su práctica e impuntualidad en su horario.
b. Llamado de atención por escrito, en los casos que exista retraso

injustificado en el cumplimiento de las actividades del plan de trabajo
concertado coneltutor.

Artículo 22. Otras Faltas Disciplinarias. Las faltas disciplinarias contempladas
en el Capítulo | del Título IV del Reglamento Estudiantil son aplicables a las
conductas ejecutadas por los estudiantes en el ejercicio de la práctica.

ná Artículo 23. Procedimiento Sancionatorio. Para la aplicación de las sanciones
antes mencionadas, debe remitirse a las normas y procedimientos del proceso
disciplinario establecidas en el Capítulo IV y V del Título IV del Reglamento
Estudiantil.

CAPITULO VI. SUSPENSIÓN DE PERIODO DE PRÁCTICAS

Artículo 24. Suspensión del Período de Prácticas por parte de la Institución.
Se define como suspensión el acto mediante el cual el Comité de Practicas
detiene el proceso de prácticas en el periodo académico vigente al incurrir en
alguna de las siguientes causales:

a. Las contempladas en los numerales 2, 3 y 8 del artículo 20 del presente
reglamento, previa evaluación del comité de prácticas.

b. Las causales contempladas en el Reglamento Estudiantil de la Corporación
Universitaria de la Costa CUC y en el Reglamento de la entidad en que
realiza sus prácticas.

Parágrafo: El estudiante no cancelará el valor de los créditos correspondientes a

esta asignatura si reanuda el proceso de práctica en el periodo académico
siguiente a la suspensión. El periodo de práctica será suspendido por el período
académico.

Cualquier modificación o suspensión de la práctica deberá tramitarse directamente
por la parte interesada, con anticipación, por medio de solicitud escrita, ante la
coordinación de prácticas respectiva.
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Artículo 25. Terminación de la práctica por parte de la entidad receptora.

Se establece cuando por situaciones internas por parte de la entidad receptora y

que sean ajenas a la conducta del estudiante, se termina la práctica, quedandoel

estudiante sin actividades. El Comité de prácticas del Programa o Facultad puede
considerar válido este tiempo para el cumplimiento de su práctica o de lo contrario
establecerá opciones al estudiante para resolver su situación. Cualquier
modificación o suspensión de la práctica deberá tramitarse directamente por el
estudiante, con anticipación, por medio de solicitud escrita, ante la Coordinación

de Prácticas respectiva.

CAPITULO VII. PERDIDA DE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS

Artículo 26. Pérdida de la asignatura de Práctica. Se define como pérdida el
acto mediante el cual, se cancela el proceso de prácticas en el periodo académico
vigente al incurrir como mínimo en unadelas siguientes causales

a. Abandonar el lugar de prácticas o suspenderlas actividades asignadas sin
la debida autorización del Tutor o Coordinador de Prácticas respectivo.

b. Ser desvinculado de la organización por solicitud «de la misma en
consideración al incumplimiento de las normas, reglamentos de la entidad
y planes de trabajo previamente asignados, lo cual debe estar debidamente
evidenciado y soportado porla empresa.
Cometeractosilícitos en el desarrollo de su Práctica.
El incumplimiento del artículo 9 del presente Reglamento
El incumplimiento del reglamento de la empresa con relación a las faltas
disciplinarias establecidas y comprobadas por la misma.

p
a
o

En caso de pérdida de la asignatura de prácticas, la nota asignada será de 0.0.
Por lo que el estudiante deberá pagar nuevamente el valor de los créditos de la
asignatura y matricularla académicamente en el periodo académico siguiente.

Parágrafo: Para que proceda la perdida de la signatura por la causal contemplada
en elliteral c del presente artículo, debe remitirse a las normas y procedimientos

del proceso disciplinario establecidas en el Capítulo IW y V del Título IV del
Reglamento Estudiantil.
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CAPITULO VIII. PRACTICAS EN PROGRAMAS POR CICLOS
PROPEDEUTICOS.

Artículo 27. En aquellos programas por ciclos propedéuticos, se incluirá en el
Plan de Estudio la Práctica, la cual podrá incluirse encada uno de los ciclos
impartidos. El número de créditos de dicha asignatura para cada ciclo, será el
establecido en el Plan de Estudio respectivo.

Artículo 28. Para realizar la Práctica, los estudiantes deben haber cursado y
aprobadolos prerrequisitos establecidos en el plan de estudio aprobado para cada

ps ciclo.

Artículo 29. La práctica en cada uno de los ciclos tendrá una duración de 336
horas de trabajo en un periodo académico, las cuales serán distribuidas
dependiendo las necesidades de la entidad receptora, previo acuerdo con la
Coordinadora de práctica y el estudiante en práctica.

Artículo 30. Las modalidades de práctica serán determinadas de acuerdo al Ciclo
en el que se encuentre el estudiante, así:

1. ESTUDIANTE EN PRÁCTICA DEL CICLO TECNICO PROFESIONAL

a) PRÁCTICA EMPRESARIAL
Es aquella que se presenta mediante el ejercicio de actividades de carácter
práctico en diversas organizaciones de carácter privada o pública.

Se puede presentar en las siguientes situaciones:

e Cuando se ubica al estudiante en una empresa o institución nacional o
extranjera conla finalidad que desarrolle actividades específicas de su
área de formación profesional.

e Cuandoel estudiante labora en una organización, ejerciendo funciones
propias de su área de formación profesional.

b) PRACTICA EN EXTENSIÓN

Es aquellas que se realiza mediante el desarrollo de proyectos de
Emprendimiento Empresarial en su área de formación profesional, los cuales
pueden ser:
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e Proyectos de emprendimiento
e Proyectos de proyección social

2. ESTUDIANTE EN PRÁCTICA DEL CICLO TECNOLOGICO O DEL CICLO
PROFESIONAL

a) PRACTICA EMPRESARIAL

Es aquella que se presenta mediante el ejercicio de actividades de carácter
práctico en diversas organizaciones de carácter privada o pública.

Se puede presentar en las siguientes situaciones:

e Cuando se ubica al estudiante en una empresa o institución nacional o
extranjera con la finalidad que desarrolle actividades específicas de su
área de formación profesional.

e Cuando el estudiante labora en una organización, ejerciendo funciones
propias de su área de formación profesional.

b) PRACTICA INVESTIGATIVA

Es aquella que se ejecuta a través del desarrollo de proyectos de investigación de
su área de formación disciplinar mediante la vinculación a proyectos de
investigación adelantados por la Universidad o por las organizaciones. Esta
modalidad debe ser soportada por los grupos y líneas de Investigación de la
Institución, mediante el ejercicio de los siguientes casos:

1. Los estudiantes que laboran fuera de su área de formación profesional.
2. Los estudiantes que deseen fortalecer sus competencias investigativas.

En esta modalidad se pueden presentar 3 casos específicos:

e Las empresas solicitan estudiantes para apoyar proyectos de
investigación dentro de la organización.

e El centro o los grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería
solicitan estudiantes para apoyar los proyectos que se estén
desarrollando al interior de los grupos.

e El estudiante identifica oportunidades de mejora dentro de una
organización y opta por presentar un proyecto de investigación para
proponeralternativas de solución al mismo.
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c) PRACTICA EN EXTENSIÓN

Es aquellas que se realiza mediante el desarrollo de proyectos de Emprendimiento
Empresarial en su área de formación profesional, los cuales pueden ser:

e Proyectos de emprendimiento
e Proyectos de proyección social

Parágrafo: En los casos en quela práctica del estudiante conlleve a la realización
de un proyecto que persiga un resultado protegido por la propiedad intelectual,
será necesario suscribir entre el estudiante y la Corporación Universitaria de la
Costa CUC un contrato de Cesión de Derechos.

Artículo 31. Todo aquello que no esté contemplado en este capítulo se regirá por

lo expuesto en los capítulos anteriores del presente Reglamento.

CAPITULOIX. VIGENCIA

ARTICULO 32. El presente reglamento rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga las normas que le sean contrarias. Aquello que no esté dispuesto en el
presente Reglamento será resuelto por el Comité de Prácticas.

Artículo segundo: El presente acuerdorige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Barranquilla, a los 28 días del mes de Marzo de Dos Mil doce (2012).

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Comoconstancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario,

abARDILA FEDERICO BORN IVARGAS

Presidente Secretario Béneral
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