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ACUERDO CA NÚMERO 006 DE 2016 
(3 DE MAYO) 

"Por medio del cual se expide el reglamento de práctica profesional del Programa de 
Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

artículo 38 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, 

Y 

CONSIDERANDO: 

Que según el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, la educación es un 
derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores 
de la cultura. 

Que los artículos 28, 29, 57 y 120 de la Ley 30 de 1992 reconocen la autonomía 
universitaria y el derecho de estas a darse y modificar sus estatutos; a designar sus 
autoridades académicas, docentes, científicas y culturales; definir y organizar sus labores 
formativas, académicas; a adoptar el régimen de alumnos y docentes; a arbitrar y aplicar 
sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 

Que el artículo 13 del Acuerdo 042 de 2013 establece los programas de: incentivos 
económicos y sociales (PIES) y de Gestión de Recursos (PGERE) con el fin de brindarle 
oportunidades a los estudiantes de la Universidad de realizar prácticas, pasantías y 
judicatura al interior de la Institución y al exterior de ésta, en instituciones de naturaleza 
pública y privada de conformidad con las áreas del conocimiento de los programas. 

Que el Proyecto Educativo Universitario de la Universidad Surcolombiana, aprobado 
mediante Acuerdo 010 de 2016 del Consejo Superior Universitario, contempla la 
proyección social como un proceso misional dinámico, en el que se emplean los 
conocimientos para la solución de problemas de la realidad regional, a través de alianzas 
estratégicas con el Estado, la empresa y la sociedad. Adicionalmente el Proyecto 
Educativo Universitario reconoce las prácticas profesionales como actividades de 
proyección social. 

Que la Universidad Surcolombiana en su Plan de Desarrollo 2015- 2024 propone el 
Subsistema de Proyección Social, en el Proyecto PY. 5 - Consolidación de la Alianza 
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Estratégica Estado-Universidad—Empresa-Ciudadanía, y que dicha intencionalidad se 
puede construir mediante sus procesos académicos, de investigación o de proyección 
social con la interacción de estudiantes. 

Que mediante Resolución Rectoral 088 del 3 de mayo de 2016, se regulan las figuras de 
estudiantes pasantes, practicantes y judicantes, determinándose el procedimiento para el 
acceso a las mismas. 

Que mediante la Resolución 1864 del 24 de febrero de 2012, el Ministerio de Educación 
Nacional otorgó registro calificado al Programa de Ciencia Política de la Universidad 
Surcolombiana por el término de 7 años. 

Que el Programa de Ciencia Política en su Documento Maestro establece como propósito 
la formación de profesionales integrales en los asuntos relacionados con el Estado, el 
sistema político, el poder y la democracia deliberatíva, teniendo en cuenta las relaciones 
con otras disciplinas, particularmente con las áreas de economía, derecho, historia, 
relaciones internacionales y teoría política. 

Que el Programa de Ciencia Política en su Documento Maestro establece cuatro áreas de 
formación, la última de ellas correspondiente al área de prácticas, en la cual se proyecta 
que el estudiante se vincule con la comunidad surcolombiana y con las instituciones 
públicas y privadas de la región, construyendo espacios donde tenga la oportunidad de 
vincular sus saberes teóricos y de investigación, con la realidad social. 

Que la Jefe del Programa de Ciencia Política, doctora ALEXANDRA URIBE SÁNCHEZ, 
presentó y sustentó ante el Consejo de Facultad el Proyecto de Acuerdo por medio del 
cual se expide el reglamento de práctica profesional del Programa de Ciencia Política de 
la Universidad Surcolombiana. 

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en sesión de fecha 19 de 
abril de 2016, según consta en Acta No.010, al ocuparse de analizar el tema, resolvió por 
unanimidad, otorgar aval académico al proyecto de Acuerdo por medio del cual se expide 
el Reglamento de Práctica Profesional del Programa de Ciencia Política de la Universidad 
Surcolombiana. 

Que el Consejo Académico, en sesión extraordinaria de fecha 3 de mayo de 2016, según 
Acta 013, luego de estudiar el citado proyecto determinó aprobarlo. 

Que en mérito de lo anterior, 
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ACUERDA: 

CAPÍTULO I 
DE LA NATURALEZA DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

ARTÍCULO 1°. DEFINICIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL: Se entiende la práctica 
profesional como la estrategia de formación que hace parte integral del Plan de Estudios 
del programa de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que está 
orientada a la obtención de experiencias que permitan evaluar las habilidades y destrezas 
obtenidas en los cursos académicos, y que se constituye en un elemento básico de la 
estrategia pedagógica del programa. 

ARTÍCULO 2°. OBJETIVOS: La práctica profesional del Programa de Ciencia Política 
tiene los siguientes objetivos: 

1. Articular los conocimientos teóricos adquiridos en la formación académica con la 
praxis profesional propia de entidades académicas, gubernamentales, privadas o 
de la sociedad civil, orientadas al quehacer de la Ciencia Política. 

2. Desarrollar habilidades, capacidades y competencias propias de un politólogo. 
3. Generar conocimiento práctico de las realidades sociales de la región 

Surcolombiana. 
4. Desarrollar actividades de proyección social con la comunidad o en espacios 

institucionales, que fortalezcan la relación Universidad, Estado, empresa y 
sociedad. 

ARTÍCULO 3°. DENOMINACIÓN CURRICULAR: De acuerdo al Plan de Estudios del 
Programa de Ciencia Política, la práctica profesional es denominada como Práctica I 
(código BEDECP041) y Práctica II (Código BEDECP043), para sus efectos operativos 
esta denominación cumple las mismas funciones y objetivos alusivos a la práctica 
profesional. 

ARTÍCULO 4°. COMPONENTES DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL: Son componentes 
de la práctica profesional el seminario de práctica, las actividades profesionales 
desarrolladas en el centro de práctica y el informe final. 
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ARTÍCULO 5°. SEMINARIO DE PRÁCTICA: Todos los espacios de práctica profesional 
están apoyados por un seminario de práctica, el cual se desarrolla de manera previa al 
ingreso a la práctica. 

Es de carácter obligatorio antes del proceso, y es orientado por la coordinación de 
prácticas del Programa de Ciencia Política. El seminario es una actividad preparatoria a la 
vida laboral, permite para el análisis, la reflexión crítica y la confrontación de las 
experiencias inherentes al proceso en el que se insertará el estudiante. 

El seminario de práctica se desarrollará en cuatro (4) sesiones previas al proceso de 
postulación y selección del centro de práctica y se implementará durante el semestre 
previo al desarrollo de la práctica profesional. 

CAPÍTULO II 
REQUISITOS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

ARTÍCULO 6°. DISTRIBUCIÓN CURRICULAR DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL: De 
acuerdo al diseño curricular del Plan de Estudios vigente del Programa de Ciencia 
Política, la práctica profesional se encuentra distribuida en dos semestres académicos 
descritos a continuación: 

CÓDIGO CURSO NAT. T.P T.I. CRED. REQUISITO 

BEDECP041 práctica I práctica - - 2 
124 	 créditos 
académicos totales 

BEDECP043 práctica II práctica - - 2 práctica I 

ARTÍCULO 7°. REQUISITOS DE LOS ESTUDIANTES PARA ACCEDER A LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL: Son requerimientos estudiantiles para inscribirse a la 
práctica profesional, los siguientes aspectos: 

1. Ser estudiante activo del Programa de Ciencia Política 
2. Haber cursado y aprobado mínimo 124 créditos académicos 
3. Tener certificado de participación en el Seminario de práctica, expedido por el 

Programa de Ciencia Política. 
4. Matricular un mínimo de dos 2 créditos (correspondiente al curso de práctica) y un 

máximo de 15 créditos académicos en el semestre en el que realizará la práctica 
profesional. 
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ARTÍCULO 8°. DEDICACIÓN DE TIEMPO: Aunque en el Plan de Estudios del Programa 
cada curso de práctica tiene asignados 2 créditos, y teniendo en cuenta la naturaleza 
especial de las prácticas profesionales en la articulación de diferentes actores 
institucionales, cada curso de práctica profesional tiene una intensidad de 320 horas 
semestrales, distribuidas en 20 horas semanales durante 16 semanas. 

ARTÍCULO 9°. PRÁCTICA INTENSIVA: En caso de que el centro de práctica requiera una 
intensidad horaria mayor, se dará la posibilidad de que el estudiante matricule de manera 
simultánea práctica I y II, previa aprobación del Consejo de Facultad, cumpliendo así las 
640 horas de práctica requeridas por el Programa. 

CAPÍTULO III 
DE LOS CENTROS DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

ARTÍCULO 10°. DEFINICIÓN: El centro de práctica es la institución o entidad académica, 
gubernamental, privada o de la sociedad civil que oferta al programa de Ciencia Política 
una o varias plazas para que los estudiantes desarrollen actividades propias de su 
profesión, poniendo en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en la carrera. 

PARÁGRAFO 1: La Universidad Surcolombiana podrá ofertar a los estudiantes plazas de 
práctica profesional al interior de las distintas unidades académicas o en proyectos de 
investigación y proyección social que así lo requieran. 

PARÁGRAFO 2: Los estudiantes que desarrollen su práctica profesional en un proyecto 
de investigación de la Universidad Surcolombiana y aspiren a tener como modalidad de 
grado la participación en un proyecto de investigación en calidad de auxiliar de 
investigación, deberán hacerlo en un proyecto diferente al de la práctica profesional. 

ARTÍCULO 11°. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS: La Universidad podrá suscribir 
convenios interadministrativos con diferentes instituciones o entidades académicas, 
gubernamentales, privadas o de la sociedad civil, para vincular a los estudiantes que 
éstos requieran en calidad de practicantes, de conformidad con lo establecido en el 
Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana. 

PARÁGRAFO 1: No es requisito la formalización de convenios interadministrativos entre 
el centro de práctica y la Universidad Surcolombiana para el desarrollo de las mismas; en 
caso que no existiera este convenio, el Consejo de Facultad podrá autorizar la realización 
de prácticas en dicho centro, teniendo como documento de formalización la resolución o 
carta de compromiso firmada entre las partes. 
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PARÁGRAFO 2: Aquellos estudiantes que hayan considerado alguna opción de práctica 
profesional que esté por fuera de la oferta institucional, pueden auto gestionarla; sin 
embargo esta deberá llenar todos los requisitos requeridos para la formalización del 
convenio interadministrativo, resolución o acta de compromiso entre la entidad y la 
Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 12°. REQUISITOS DE LOS CENTROS DE PRÁCTICA: Los siguientes son 
requisitos que deben cumplir los centros de práctica: 

1. Ser entidades legalmente constituidas. 
2. Tener al día toda la documentación legal y financiera exigida para su 

funcionamiento. 
3. Tener un objeto social coherente con el quehacer profesional en Ciencia 

Política. 
4. Estar implementando alguna estrategia, programa o proyecto que contemple 

entre sus actividades, asuntos asociados al quehacer profesional de la Ciencia 
Política. 

ARTÍCULO 13°. RESPONSABILIDADES DEL CENTRO DE PRÁCTICA: Las siguientes 
son responsabilidades del centro de práctica en el desarrollo de la práctica profesional de 
los estudiantes de Ciencia Política: 

1. Realizar el proceso de selección del practicante, previa entrega de las hojas de 
vida de los aspirantes por parte de la Universidad Surcolombiana. 

2. Suministrar al practicante los elementos requeridos para el desempeño de sus 
actividades de práctica profesional. 

3. Realizar el proceso de inducción al practicante, en el cual le serán fijadas las 
actividades y procedimientos que se desarrollarán en la práctica profesional. 

4. Afiliar al Sistema de Riesgos Laborales al practicante y asumir los costos 
derivados del mismo, durante el periodo de práctica profesional. 

5. Formalizar la vinculación del practicante, mediante la firma de resolución o 
carta de compromiso suscrita entre el coordinador de la dependencia del 
centro de práctica y el estudiante, previa revisión de la coordinación de 
prácticas del Programa de Ciencia Política. 

6. Asignar un tutor de práctica, encargado de hacer seguimiento al desarrollo de 
la práctica profesional, y que servirá de enlace con la Universidad para hacer 
evaluación de la práctica. 
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PARÁGRAFO: El centro de prácticas profesional podrá reconocer al practicante un 
incentivo económico de conformidad con la legislación vigente. 

CAPÍTULO IV 
DEL ESTUDIANTE PRACTICANTE 

ARTÍCULO 14°. DEFINICIÓN: Es todo estudiante que habiendo cursado y aprobado 135 
créditos académicos matricula el curso de práctica I o II y se vincula a una institución o 
entidad académica, gubernamental, privada o de la sociedad civil para el desarrollo de 
actividades propias de su profesión, poniendo en práctica los conocimientos teóricos 
adquiridos en la carrera. 

ARTÍCULO 15°. RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE RESPECTO A LA 
PRÁCTICA: Las siguientes son responsabilidades del estudiante en el desarrollo de la 
práctica profesional: 

1. Presentar su postulación formal a una o varias ofertas de centros de práctica, de 
acuerdo con los procedimientos estipulados por cada centro de práctica. 

2. Participar y aprobar el proceso de selección del practicante, en los centros a los 
cuales se postuló. 

3. Entregar la documentación requerida por el centro de práctica y por la Universidad 
para la formalización de la práctica profesional. 

4. Formalizar su vinculación como practicante, mediante la firma de resolución o 
carta de compromiso suscrita entre el coordinador de la dependencia del centro de 
práctica y el estudiante, previa revisión de la coordinación de prácticas del 
Programa de Ciencia Política. 

5. Presentar el plan de trabajo a desarrollar en el centro de práctica (formato de plan 
de trabajo), en los primeros 20 días de inicio de la misma, el cual debe ser 
aprobado por el docente asesor. 

6. Asistir al centro de práctica y cumplir con las actividades, responsabilidades y 
procedimientos estipulados en el plan de trabajo. 

7. Presentar y aprobar un informe parcial de avance de la práctica a los 50 días de 
iniciada la misma (formato de informe parcial). 

8. Presentar y aprobar el informe final de la práctica profesional (formato de informe 
final) antes de terminar el semestre académico estipulado por la Universidad 
Surcolombiana. 

9. Realizar la autoevaluación del proceso de práctica profesional (formato de 
autoevaluación). 
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10. Hacer entrega formal de los productos finales solicitados por el sito de práctica al 
terminar la misma. 

CAPÍTULO V 
PROCESO DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA 

ARTÍCULO 16°. OFERTA DE CENTROS DE PRÁCTICA: La coordinación de prácticas 
del Programa de Ciencia Política se encargará de la consecución y consolidación de una 
oferta institucional de centros de práctica para los estudiantes que cada semestre 
cumplan con los requisitos previamente establecidos. 

La oferta de centros de práctica será publicada durante el último mes del periodo 
académico inmediatamente anterior al desarrollo de la práctica profesional, de manera 
que puedan adelantarse los procedimientos de postulación y selección para iniciar en el 
periodo académico posterior. 

PARÁGRAFO 1: Los estudiantes que hayan auto gestionado su centro de práctica, deben 
hacer llegar a la coordinación de práctica los soportes institucionales de cumplimiento de 
requisitos requeridos para la formalización convenio interadministrativo, resolución o acta 
de compromiso entre la entidad y la Universidad Surcolombiana. 

PARÁGRAFO 2: Los convenios interadministrativos, resoluciones o actas de compromiso 
para el desarrollo de la práctica profesional deben ser firmados antes de iniciar la misma, 
de lo contrario estas no serán consideradas válidas. 

ARTÍCULO 17°. POSTULACIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN: Posterior a la 
publicación de la oferta de centros de práctica, los estudiantes postularán sus hojas de 
vida a aquellos centros de su interés para surtir el proceso de selección. 

El proceso de selección será llevado a cabo directamente por el centro de práctica, con 
base en los criterios y requisitos que, como entidad, consideren pertinentes para el tipo de 
actividades que desarrollará el practicante. 

ARTÍCULO 18°. RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN: En coherencia con los 
tiempos estipulados en la convocatoria cada centro de práctica informará a la 
coordinación de prácticas del programa los resultados del proceso de selección para su 
posterior publicación por parte del programa. 
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El estudiante seleccionado tiene un tiempo de ocho (8) días hábiles, contados a partir de 
la fecha de publicación, para aceptar o rechazar dicha oferta de práctica. En caso de que 
no se obtenga respuesta en el tiempo estipulado o que esta sea negativa se asignará al 
segundo estudiante de acuerdo a los resultados del proceso de selección. 

PARÁGRAFO: La aceptación del centro de práctica para el que fue seleccionado el 
estudiante se formaliza a través de la firma de la resolución o carta de compromiso 
suscrita entre el coordinador de la dependencia del centro de práctica y el estudiante, 
previa revisión de la coordinación de prácticas del Programa de Ciencia Política. 

ARTÍCULO 19°. INICIO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL: A partir de la formalización de 
la vinculación como practicante a través de la firma de la resolución o acta de 
compromiso, el centro de práctica y el estudiante estipularán la fecha de inicio y 
finalización de la práctica profesional, además de los horarios para su realización, los 
cuales deben corresponder con el semestre académico que se desarrolla en la 
universidad. 

PARÁGRAFO: La resolución o acta de compromiso deberá ser firmada después de la 
matrícula académica del semestre en el que ésta será desarrollada. 

ARTÍCULO 20°. SEGUIMIENTO A LA PRÁCTICA PROFESIONAL: El desarrollo de la 
práctica profesional será acompañado por un docente asesor del Programa de Ciencia 
Política, quien adelantará labores de seguimiento al estudiante y reflexión crítica de la 
experiencia de práctica profesional, de manera que se cumpla con los objetivos 
propuestos al inicio de la misma. 

El docente asesor igualmente hará las veces de enlace entre el centro de práctica y la 
Universidad, de manera que se resuelvan a tiempo las inquietudes y requerimientos que 
cada una de las partes pueda realizar. 

ARTÍCULO 21°. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL: La evaluación de la 
práctica profesional se realizará con base en los criterios y productos establecidos en el 
microdiseño de cada curso. 

PARÁGRAFO 1: En caso de que el centro de práctica decida unilateralmente prescindir 
de los servicios del practicante por razones asociadas a su desempeño, tal situación se 
asumirá como pérdida de la práctica y tendrá consecuencias académicas en la evaluación 
del estudiante 
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ARTÍCULO 22°. CIERRE DE PRÁCTICA PROFESIONAL: Finalizados los tiempos de 
desarrollo de la práctica profesional el practicante, el docente asesor y el tutor de práctica 
asignado por la entidad, firmarán un acta de cierre, que incluye la evaluación del proceso 
y la entrega de productos finales por parte del estudiante. 

CAPÍTULO VI 
VALIDACIÓN HOMOLOGACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA PRÁCTICA 

ARTÍCULO 23°. VALIDACIÓN Y HOMOLOGACIÓN: La práctica profesional es un curso 
de carácter práctico, por consiguiente no puede ser validable u homologable. 

ARTÍCULO 24°. CANCELACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL: La práctica 
profesional podrá ser cancelada por el estudiante en los siguientes casos: 

1. Antes de firmada la resolución o carta de compromiso. 
2. Acuerdo mutuo entre las partes: practicante, centro de práctica y asesor. 
3. Razones de fuerza mayor del practicante, documentadas y aprobadas por el 

Consejo de Facultad. 

PARÁGRAFO 1: Para efectos de los dos últimos tipos de cancelaciones solo serán 
recibidas las solicitudes hasta la sexta semana del calendario académico. De lo contrario, 
estas tendrán consecuencias académicas en la evaluación del estudiante. 

PARÁGRAFO 2: En caso de que el estudiante abandone la práctica profesional sin llevar 
a cabo los procedimientos antes mencionados para su cancelación, dicha situación se 
entenderá como abandono del curso y tendrá las consecuencias académicas para el 
estudiante. 

CAPÍTULO VII 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 25°. INSTANCIAS ORGANIZATIVAS: La estructura organizacional de la 
práctica profesional en el Programa de Ciencia Política se configura con las siguientes 
instancias: Consejo de Facultad, Comité de Currículo de Programa y Coordinación de 
prácticas. 

ARTÍCULO 26°. EL CONSEJO DE FACULTAD. Es el organismo decisor en el orden 
académico, administrativo y normativo de la práctica profesional del Programa de Ciencia 
Política. 
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ARTÍCULO 27°. Funciones del Consejo de Facultad con relación a la práctica profesional: 

1. Aprobar las innovaciones pedagógicas y ajustes a la práctica profesional, teniendo 
en cuenta las necesidades del medio, la realidad de la región, los objetivos y el 
perfil propuesto por el programa. 

2. Unificar criterios académicos, administrativos y normativos relacionados con la 
práctica profesional. 

3. Aprobar las propuestas de centros de práctica profesional sugeridas por el Comité 
Curricular. 

4. Analizar y resolver las propuestas, solicitudes, sugerencias, problemas y 
dificultades de los estudiantes, asesores, coordinador y centros de práctica. 

PARÁGRAFO 1: Como segunda instancia decisoria para estudiantes, asesores, 
coordinación y centros de práctica, se puede acudir al Consejo Académico de la 
Universidad. 

ARTÍCULO 28°. EL COMITÉ DE CURRÍCULO DE PROGRAMA DE CIENCIA POLÍTICA. 
Para efectos de la práctica profesional, el Comité de Currículo de Programa es un 
organismo asesor y consultor en el orden académico, administrativo y normativo de la 
práctica profesional del Programa de Ciencia Política. 

ARTÍCULO 29°. Funciones del Comité de Currículo de Programa con relación a la 
práctica profesional: 

1. Sugerir innovaciones pedagógicas, proponer ajustes y divulgar enfoques y 
tendencias de la práctica profesional, teniendo en cuenta las necesidades del 
medio, la realidad de la región, los objetivos y el perfil propuesto por el programa. 

2. Hacer recomendaciones precisas y puntuales respecto de las necesidades reales 
del medio profesional y de la región en general, en el contexto de la práctica 
profesional. 

3. Proponer criterios académicos, administrativos y normativos relacionados con la 
práctica profesional. 

4. Analizar y evaluar las propuestas de centros de práctica profesional presentadas 
por la Coordinación de prácticas del programa. 

5. Sugerir los criterios para la selección de centros de práctica profesional y tomar 
decisiones sobre la continuidad, de acuerdo con el impacto disciplinar y social. 

6. Dar concepto sobre los asesores de la práctica profesional propuestos desde la 
Coordinación de Prácticas. 
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7. Dar concepto sobre las propuestas, solicitudes, sugerencias, problemas y 
dificultades de los estudiantes, asesores, coordinador y centros de práctica. 

ARTÍCULO 30°. COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS: Es el encargo que desarrolla un 
profesor de tiempo completo de planta u ocasional, con título de pregrado y posgrado en 
área de las Ciencias Sociales, con experiencia profesional relacionada con el quehacer de 
la Ciencia Política. 

ARTÍCULO 31°. Funciones de la coordinación de prácticas: 

1. Dirigir y coordinar todas las actividades de práctica profesional del Programa de 
Ciencia Política, de acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las 
competencias del Comité de currículo. 

2. Hacer parte del Comité de Currículo e informar sobre propuestas, solicitudes, 
sugerencias, problemas y dificultades de los estudiantes, asesores, coordinador y 
centros de práctica. 

3. Gestionar los Convenios interadministrativos entre los centros de práctica y el 
Programa de Ciencia Política. 

4. Informar a la Decanatura de Facultad sobre las necesidades de contratación de las 
horas cátedra o descarga horaria de los asesores de práctica. 

5. Realizar el Seminario de práctica, como actividad preparatoria para los 
practicantes que inician cada semestre. 

6. Revisar el cumplimiento de los requisitos para la inscripción de la práctica 
profesional por parte de los estudiantes. 

7. Presentar ante el Comité Curricular las propuestas de centros de práctica 
profesional a ofertar en el semestre posterior. 

8. Consolidar la oferta de centros de práctica. 
9. Dar inducción a los asesores, sobre los lineamientos de la práctica profesional en 

el programa. 
10. Programar y coordinar reuniones con los asesores de práctica profesional del 

programa. 
11. Asesorar y acompañar a los asesores de práctica profesional del programa. 
12. Establecer comunicación permanente con los centros de práctica profesional. 
13. Participar en la resolución de conflictos entre los estudiantes, asesores y centros 

de práctica. 
14. Conformar un archivo con los centros de práctica profesional del programa, hojas 

de vida de los asesores, informes de práctica, reportes de notas y otros 
documentos. 
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15. Velar por la correcta utilización de los conductos regulares en los procesos de 
comunicación para la atención de situaciones relacionadas con la práctica 
profesional. 

16. Organizar y sugerir los diferentes criterios y formatos para el efectivo 
funcionamiento de la práctica profesional. 

ARTÍCULO 32°. EL ASESOR DE PRÁCTICA PROFESIONAL. Es un profesor de planta, 
ocasional o cátedra, con experiencia profesional relacionada con el quehacer de la 
Ciencia Política. 

ARTÍCULO 33°. Funciones Generales del Asesor de práctica profesional. 

1. Sugerir a la Coordinación de prácticas posibles centros de práctica donde los 
estudiantes puedan realizar la práctica profesional. 

2. Programar y planear las asesorías de práctica según las políticas y los criterios 
establecidos por el Comité Curricular. 

3. Dejar constancia escrita del proceso de evaluación de cada estudiante. 
4. Realizar acompañamiento al practicante en su lugar de práctica por lo menos tres 

veces en el semestre. En caso de prácticas desarrolladas por fuera de la región, el 
acompañamiento puede realizarse a través de medios virtuales. 

5. Servir de enlace entre el centro de práctica y la Universidad, de manera que se 
resuelvan a tiempo las inquietudes y requerimientos que cada una de las partes 
pueda realizar. 

6. Asesorar y orientar al practicante en cada una de las funciones y actividades 
propias de la práctica profesional. 

7. Asistir a reuniones programadas por la Coordinación de prácticas. 
8. Presentar un informe semestral de carácter evaluativo sobre la práctica profesional 

y su desempeño en la misma. 
9. Reportar oportunamente las notas correspondientes de cada estudiante ajustado a 

los períodos académicos. 

ARTÍCULO 34°. Funciones del Asesor en los centros de práctica: 

1. Informar al centro de práctica sobre los lineamientos académicos, administrativos y 
normativos de la práctica profesional. 

2. Concertar y organizar con las directivas del centro de práctica la inducción de los 
practicantes. 

3. Presentar y ubicar al practicante en el centro de práctica seleccionado. 
4. Coordinar el empalme entre tutor de práctica y practicante. 
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5. Servir como intermediario entre los centros de práctica y la Universidad. 
6. Conocer el funcionamiento y la organización del centro de práctica. 
7. Dialogar, cuando sea necesario, con el tutor de prácticas, sobre el desempeño del 

practicante. 
8. Realizar un seguimiento evaluativo que permita identificar las fortalezas, así como 

analizar las situaciones problemáticas de los procesos en el centro de práctica. 

ARTÍCULO 35°. DESCARGA HORARIA DEL ASESOR: el asesor de práctica tendrá 
descarga de 32 horas para docentes de cátedra semestrales y 96 horas semestrales en el 
caso de docentes ocasionales y de planta, para la realización de asesorías a los 
practicantes de medio tiempo (correspondiente a práctica I o II). 

ARTÍCULO 36°. ASIGNACIÓN DE ASESORES: La asignación de asesores se realizará 
con base en las cinco áreas de profundización profesional del programa: Teoría y análisis 
político, Políticas públicas; Gobierno y gestión territorial; Estudios Surcolombianos e 
Investigación. 

ARTÍCULO 37°. SANCIONES DISCIPLINARIAS: Son aquellas que se aplican a los 
practicantes, relacionadas con el incumplimiento de las normas establecidas en el Manual 
de Convivencia Estudiantil. 

La aplicación de sanciones disciplinarias a que haya lugar se aplicarán de conformidad 
con lo dispuesto en capitulo IX (régimen disciplinario) del Manual de Convivencia 
Estudiantil. 

ARTÍCULO 38. Enviar copia del presente Acuerdo al Programa de Ciencia Política, a la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y al Centro de Admisiones, Registro y Control 
Académico, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO 39: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ado en Neiva, a los 3 días del mes de mayo de 2016 

PEDRO L 
Presidente 

S GASPAR 
1 Cku  

EDWIN ALRIO TRUJILLO CERA ERA 
Secretario General 
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