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El presente documento fija los lineamientos de las prácticas empresariales para el 
programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Pamplona. Los estudiantes 
que opten por esta modalidad y las empresas que requieran estudiantes en práctica 
empresarial, deben ceñirse a lo contemplado en este documento y sus anexos, que 
han sido elaborados teniendo en cuenta el acuerdo número 186 de 2 de diciembre 
de 2005, reglamento estudiantil de la Universidad de Pamplona, y la Resolución 
3546 de 3 de agosto de 2018 del Ministerio de Trabajo.  

A. NORMATIVA 
 

1. En esta modalidad de trabajo de grado, los estudiantes son contratados por 

un tiempo no inferior a 4 meses durante los cuales ponen en práctica y 

complementan sus conocimientos. 

2. La práctica empresarial debe estar alineada con el perfil de egreso del 

programa. 

3. Estas prácticas son de libre escogencia y son gestionadas por los 

estudiantes. 

4. No realizar la práctica empresarial en entidades o empresas con vínculos 

familiares que se encuentren dentro del tercer grado de consanguinidad o 

segundo grado de afinidad. 

5. No realizar la práctica empresarial en entidades o empresas que no estén 

legalmente constituidas. 

6. Según la Resolución 3546 del Ministerio de Trabajo la práctica debe tener un 

tutor con un título profesional de ingeniería (Director) por parte de la empresa 

y un monitor con un título profesional de ingeniería (Codirector) por parte de 

la universidad. 

7. Desarrollar y entregar un plan de trabajo concertado entre el estudiante, la 

empresa y los directores con un cronograma mínimo de cuatro meses de 

duración. 

8. Cumplir con los objetivos propuestos en el plan de trabajo. 

9. El plan de trabajo a desarrollar se debe entregar como máximo un mes 

después de haber comenzado la práctica empresarial y se debe realizar la 

respectiva presentación ante los jurados de la universidad. 
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10. En el cronograma del plan de trabajo se debe estipular la entrega de informes 

mensuales y final al Comité de Trabajo de Grado. Estos informes deben tener 

el visto del tutor y el monitor. 

11. Los informes mensuales deben ser entregados al Comité de Trabajo de 

Grado en el cual se verifique el cumplimiento del plan de trabajo. 

12. El informe final y el formato de evaluación por parte de la empresa deben ser 

entregados al Comité de Trabajo de Grado en el cual se verifique el 

cumplimiento del plan de trabajo. 

13. Los resultados de la práctica deben ser sustentados al jurado de la 

Universidad en las fechas estipuladas por el Comité de Trabajo de Grado.  

14. El documento final para la biblioteca de la universidad debe ser entregado al 

Comité de Trabajo de Grado del programa y ser concertado con el tutor y el 

monitor con el objetivo de proteger los intereses y derechos de la empresa. 

15. Cumplir con las regulaciones establecidas en la Resolución 3546 de 2018 del 

Ministerio de Trabajo. 

B. Obligaciones del practicante 
 

1. Gestionar la documentación legal de la práctica. 

2. Cumplir con las funciones estipuladas en el contrato con respeto y 

profesionalismo hacia la empresa. 

3. Cumplir con la normativa previamente establecida. 

C. Obligaciones de la empresa 
 

1. Ubicar al estudiante en la unidad operativa pertinente para el buen desarrollo 

de la práctica empresarial 

2. Proporcionarle la capacitación, los equipos, herramientas y espacios físicos 

óptimos para desarrollar eficientemente su práctica. 

3. Garantizar la seguridad del practicante de acuerdo con la normativa vigente.  

4. Designar un funcionario de la empresa como tutor (director) que guíe al 

estudiante, dirija todas sus actividades en la empresa u organización, evalúe 

al practicante según los formatos definidos y colabore con el monitor 

(codirector por parte de la universidad) de práctica para el seguimiento 

correspondiente. 

5. Notificar oportunamente al comité de trabajo de grado del programa cualquier 

novedad relacionada con los objetivos de la práctica profesional, desarrollo, 

desempeño y comportamiento del estudiante. 

6. Asegurarse que el tutor designado por la empresa atienda los requerimientos 

del programa con el fin de evidenciar la existencia, trayectoria y 

representación legal de la empresa u organización. 



Práctica empresarial                
 

3/3 
 

7. Asegurarse que el tutor designado por la empresa participe activamente en 

las encuestas y actividades de evaluación que se puedan requerir. 

8. Otorgar el tiempo, recursos e información necesarios al pasante para el 

desarrollo de las actividades propuestas en el plan de trabajo. 

9. El tutor designado por la empresa debe avalar los informes que el estudiante 

envía al comité de trabajo de grado del programa. 

D. Responsabilidad del programa 
 

1. Asignar un monitor (codirector) de la pasantía que tenga experiencia en el 

área. 

2. Asegurar que el monitor (codirector) programe y lleve a cabo mínimo dos (2) 

reuniones (virtuales o telefónicas) con el tutor de la empresa durante el 

periodo de práctica empresarial, por lo menos una al inicio y otra al final para 

verificar el cumplimiento del plan de trabajo. 

3. Programar las presentaciones inicial y final de la práctica empresarial. 

E. Informes 
 
El estudiante deberá presentar los siguientes informes,  
 

1. Plan de trabajo y primer informe: Son dos documentos que deben entregarse 

al comité de trabajo de grado máximo un mes después del inicio de la 

práctica. 

2. Informes mensuales y final, deben ser mínimo dos mensuales y el final, a 

partir del segundo mes de práctica y se deben enviar al monitor de la 

Universidad con copia al comité de trabajo de grado. El formato tanto para 

el informe mensual y final es el mismo. 

3. Junto con el informe final presentado por el practicante, debe entregarse el 

informe final de evaluación de la práctica por parte de la empresa.  

4. Documento final, debe ser enviado al comité de trabajo de grado con el aval 

correspondiente del tutor y monitor. 

Los formatos correspondientes adjuntos a este documento son basados en lo 
exigido por la Resolución 3546 de 2018 del Ministerio de Trabajo que regula las 
prácticas laborales.  
 
Correo de comité de trabajo de grado de Ingeniería Mecánica: 
tgmecanica@unipamplona.edu.co  

F. Sistema de evaluación 
 

mailto:tgmecanica@unipamplona.edu.co
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La evaluación del estudiante corresponderá a un 80 % del reporte que realice la 
empresa sobre su desempeño y el 20 % restante dependerá de la evaluación 
realizada por los jurados del trabajo de grado que defina el comité curricular. La 
evaluación por parte de la empresa, y la de los jurados deben realizarse según los 
formatos correspondientes.  
 


