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CAPITULO I 

PRACTICAS EDUCATIVAS EXTERNAS 
 

 
ARTICULO No. 1. DEFINICION DE LOS TERMINOS DE LA PRÁCTICA EXTERNA: 
En el siguiente reglamento se entenderán el uso de los siguientes términos: 

 

1. PRÁCTICA EDUCATIVA EXTERNA: Las prácticas externas son las actividades 

que se realizan por fuera de la corporación y son ejecutadas por los estudiantes 

que se encuentren aptos  para desarrollarlas. Tienen como objetivo 

complementar la formación técnica recibida dentro de FORMAR y acercarlos  a 

las realidades del ámbito laboral, esto tendrá un tiempo mínimo de 960 horas y  

en ella el estudiante se acoge a los requerimientos y exigencia de la empresa. La 

práctica externa  se rige mediante dos modalidades contrato, a saber: 

 
a) Contrato de Aprendizaje: Por el cual la Organización debe cubrir una cuota de 

sostenimiento para el estudiante correspondiente al  100%  del salario mínimo 

legal vigente, afiliación a EPS y ARL durante los 6 meses de prácticas. 

 

b) Contrato de Pasantías: Por el cual la Organización cubre una cuota mínima  de 

sostenimiento para el estudiante. Preferiblemente un equivalente al 40% del 

salario mínimo legal vigente. 
 

2. EVALUACION:   Verificar los niveles de logros respecto al aprendizaje del 

estudiante en el campo de la práctica educativa externa. Se realizara una 

evaluación por parte de la empresa y una evaluación por parte del estudiante, 

esto se maneja en una escala valorativa de uno punto cero (1.0) a cinco punto 

cero (5.0), siendo aprobadas desde tres punto cero (3.0) a cinco punto cero (5.0), 

y toda nota inferior a tres punto cero (3.0) se denomina no aprobada. 

 



3. FUNCIONES: Son el conjunto de actividades a desarrollar durante el tiempo de 

prácticas acorde a los cargos asignados por la entidad, que se relacionan con el 

perfil ocupacional del programa. 

 

4. DURACION DE LA PRACTICA: Es el número de horas reglamentarias 

estipuladas según jornadas y horarios acorde al plan de estudio por un mínimo 

de 960 horas  (en un plazo máximo de 6 meses) en las modalidades contrato de 

aprendizaje y convenios de pasantías; los casos de homologaciones y prácticas 

aplicativas la duración se detallan en este mismo documento en el Artículo No. 9 

del capítulo I. 

 

5. ALTERNATIVAS DE PRACTICAS: Dentro de la Corporación educativa Formar 

se manejan las siguientes alternativas de prácticas: 
 
• Contrato de aprendizaje 

• Convenio de pasantías 

• Homologación 

• Practica aplicativas 

 
6. VINCULACION A LA EMPRESA: se refiere al tipo contratación que se realiza 

con la empresa, se da de dos maneras por Contrato de Aprendizaje o por 

Convenio de Pasantías. 

 
7. JORNADA Y HORARIO: Es la distribución del tiempo asignado a cada 

estudiante durante su práctica educativa los cuales se encuentran detallados en 

el Articulo 10  de este reglamento.  

 

8.  PROCESO DE HOMOLOGACION: Es una alternativa de practica para los 

estudiantes que laboran en organizaciones legalmente constituidas,  

desempeñando funciones acordes a las competencias del programa de 

formación en el que están matriculados. 

 



9. PRACTICAS APLICATIVAS: Es una alternativa de practica escogida por los 

estudiantes y que deben ser desarrollada junto con el proyecto de grado (trabajo 

monográfico-aplicativo realizado en una organización legalmente constituida). 

Para su aprobación o manejo se debe ajustar a lo expuesto en el Artículo 9 de 

este reglamento. 

 
10. APROBACION DE LA PRÁCTICA: Es el resultado emitido por la empresa y la 

corporación una vez terminado su periodo de práctica; indicando el desempeño 

del estudiante según las funciones asignadas.  

 
11. REPROBACION DE LA PRÁCTICA: Las prácticas son reprobadas cuando el 

estudiante no logre o alcance la puntuación mínima exigida por FORMAR la cual 

se encuentra descrita en el numeral 2 ó por los incumplimientos de los 

reglamentos que rigen el desarrollo de las /s, dando lugar a sanciones que se 

detallan en el Artículo No. 8 

 
12.  APLAZAMIENTO DE LA PRÁCTICA: Suspensión temporal de la practica por 

parte del estudiante en forma voluntaria por inconvenientes de fuerza mayor 

demostrada y autorizada por la Coordinación de Prácticas. 

 

13.  REQUISITOS PARA LA PRACTICA: Son los requerimientos obligatorios 

estipulados en el presente reglamento, para que el estudiante ingrese a su 

práctica, y que se encuentran contemplados en el Articulo 2  de este reglamento. 

 
14. DISPOCISIONES VARIAS: Son los lineamientos adicionales que complementan 

el presente reglamento. 

 

15. UNIFORME: Se entiende por uniforme; el vestuario establecido por FORMAR en 

el manual de convivencia y el cual el estudiante debe portar de forma decorosa al 

momento de presentarse y hacer sus prácticas externas o si aplica en la 

empresa en que sea contratado. 

 
 



16.  CONVENIO INTERINSTITUCIONAL: Se entiende por el acuerdo establecido 

entre la Corporación Educativa Formar y las entidades o empresas que faciliten 

sus instalaciones y recursos para la complementación de conocimientos 

habilidades y formación personal acorde a su perfil ocupacional. Este convenio 

no ocasiona compromiso contractual o laboral. 

 
17. POLIZA DE SEGURO ESTUDIANTIL: La póliza de seguro es un contrato que 

ampara al estudiante, y  en el que se establecen las obligaciones y derechos 

tanto de la aseguradora como del asegurado, ofreciendo unas garantías e 

indemnizaciones en caso de siniestro.  

 

ARTÍCULO 2.  REQUISITOS PARA INGRESO A LA PRÁCTICA EDUCATIVA 
EXTERNA: 

 
Para el ingreso a la práctica externa se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Haber cursado y aprobado el 100% de los módulos de formación.  

2. Presentar a  la coordinación de practicas el registro de paz y salvo 

económico expedido por el departamento de Cartera 

3. Presentar copias del seguro activo y del carnet estudiantil. 

4. Inscribirse como aspirante a prácticas en las oficinas de Coordinación de 

Practicas. 

5. Asistir obligatoriamente a la reunión de proyecto de grado (en caso de 

que el estudiante no pueda asistir, deberá esperar a la próxima reunión)  

6. Asistir obligatoriamente a los talleres de inducción a prácticas y a la vida 

laboral. 

7. Registrar la alternativa de práctica escogida en Coordinación de 

Prácticas en un plazo no superior a un mes después de asistir a la 

reunión de proyecto de grado. 

8. Todos los estudiantes que decidan realizar las practicas externas en 

deben presentar las hojas de vidas en las oficinas de coordinación 

académica, dentro de los plazos establecidos. Cabe resaltar que 



FORMAR solo conseguirá practicas (contrato de aprendizaje o 

pasantías) a los estudiantes cuyos promedios sea superior o igual cuatro 

punto cinco (4.5). los demás tienen un plazo máximo de dos años para 

la consecución y realización de sus prácticas. en sus oficinas.  

9. Tener el uniforme completo de acuerdo al programa de formación. 
 

10. No estar en estado de embarazo 

11. Haber cumplido con sus prácticas internas si el programa las tuviere. 

 

ARTÍCULO N° 3.  DEBERES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS: 
 
Son deberes de los estudiantes en prácticas los siguientes: 

 

1. Cumplir con lo señalado en el presente reglamento,  lo establecido por la 

empresa  y en el convenio interinstitucional. 

2. Asistir puntualmente al lugar de práctica, cumpliendo con las actividades y 

funciones establecidas en la empresa patrocinadora. 

3. Cuidar enceres, equipos y herramientas con las cuales usted trabaje en la 

empresa. 

4. Dar un tratamiento respetuoso de los jefes inmediatos, directivos y 

funcionarios de la empresa y de la Corporación. 

5. Mantener una presentación personal adecuada. Las mujeres asistir 

debidamente maquilladas, uñas arregladas, accesorios acordes al uniforme y 

a las características físicas individuales, el cabello bien arreglado y peinado, 

con el uniforme impecable. Los varones deben asistir bien peinados, 

motilados, rasurados,  sin pircing, ni aretes y con uniforme asignado por la 

corporación. 

6. Cumplir con los procedimientos establecidos institucionalmente para solicitar, 

exponer, inquietudes o reclamos de cualquier índole. 

7. Cumplir con las entrevistas en las fechas y horario establecido, por la 

corporación y la empresa en la cual sea citado.  



8. Mantener la confidencialidad de la información suministrada y manejada en la 

empresa donde realice las prácticas. 

 

ARTÍCULO N°4. DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS: 
 
Son derechos de estudiante los siguientes: 

 

1. Tener acceso a los recursos y materiales ofrecidos por la empresa 

conveniente. 

2. Conocer los resultados de las evaluaciones obtenidas durante su proceso de 

prácticas. 

3. Recibir un tratamiento respetuoso de los jefes inmediatos, directivos y 

funcionarios de la empresa y de la Corporación. 

4. Manifestar sus inquietudes de forma respetuosa a los jefes inmediatos de la 

empresa y los coordinadores de la entidad. 

5. Ser asesorado y orientado ante cualquier dificultad que se le presente durante 

el proceso de prácticas. 

6. Recibir certificación del tiempo de prácticas, por la empresa y/o por la entidad 

educativa. 

 

ARTÍCULO N°5. PROHIBICIONES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS EXTERNA 
 
Son prohibiciones del estudiante en prácticas externas las siguientes: 

 

1. Utilizar inadecuadamente y para beneficio propio  los equipos, materiales y 

muebles que estén en la empresa. 
2. Consumir alimentos o bebidas en los lugares restringidos. 

3. Consumir alcohol, drogas, alucinógenos o similares dentro  y fuera de la 

planta física de la empresa. 

4. Atender visitas o llamadas particulares en el sitio de prácticas. 



5. Ausentarse del sitio de prácticas o de las actividades asignadas sin la previa 

autorización del jefe inmediato  de la empresa o del coordinador de práctica. 

6. Realizar actos, comentarios, expresiones escritas o verbales que atenten e 

irrespeten la imagen de la empresa o de algunos de sus funcionarios. 

7. Recibir o cobrar dineros, obsequios o invitaciones de cualquier funcionario de 

la empresa. 

8. Adulterar documentos, firmas y sellos de uso privado de la empresa. 

9. La utilización de un vocabulario inapropiado y adoptar posturas corporales 

inapropiadas. 

10. El hurto o encubrimiento de actos ilícitos, contra las personas, recursos 

físicos y materiales propios de la empresa. 

11. Presentarse con vestimenta diferente al establecido por la entidad (y la 

empresa, en el caso de que esta lo asigne). 

12. Retiro de práctica si justa causa por parte del estudiante, esto traerá como 

consecuencia unas sanciones que se estipula en el Artículo No. 8 

 

PARAGRAFO No. 1  Se considera sin justa causa aquella en el que el 

estudiante deja de asistir a las practicas por consideración propia. 

13. PARAGRAFO No. 2 Si el estudiante es retirado por bajo rendimiento laboral, 

conductas inadecuadas, llamadas de atención reiterativa  o por inasistencia 

frecuente, se le aplicara la sanción estipulada en el Artículo No. 8 de este 

reglamento. 

PARAGRAFO  No. 3. Son justa causa incapacidades médicas, llamadas por 

parte de FORMAR a actividades programadas con el estudiante y/o Muerte 

de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad. 

14. No se permiten las relaciones sentimentales entre el estudiante en práctica y 

algún miembro de la empresa donde se encuentre. 

15.  Se incluyen todas las prohibiciones contempladas en el manual de 

convivencia de la empresa. 

 

 



ARTICULO N°  6. FALTAS LEVES Y GRAVES EN LA PRACTICA EXTERNA 
 

Las sanciones para el estudiante en práctica externa se aplicaran según la falta, si es 

leve o grave. 

1. Son faltas leves las siguientes: Las contempladas en el Artículo 5, en los 

puntos  2, 4, 6, 9 y 11. 

2. Son faltas graves las siguientes: Las contempladas en el Artículo 5, en el 

numeral 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12,13 y 14. 

 

PARAGRAFO No. 1: También se considera falta grave aquellas faltas leves que 

sean recurrentes mínimo 3 veces y las contempladas en el reglamento SENA, 

para aquello estudiantes que sean ubicados en prácticas mediante Contrato de 

Aprendizaje. 

 

ARTICULO N° 7. AUTORIDADES PARA APLICAR SANCION EN LA PRÁCTICA 
EXTERNA:  
Las autoridades competente para aplicar sanción en la práctica externa son 

Coordinación de Practicas, Dirección académica, director y concejo directivo. 

 

ARTICULO N°8. SANCIONES AL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS EXTERNAS: 
Las sanciones se aplican de acuerdo a la gravedad de la falta, Las autoridades 

competentes aplicaran las siguientes sanciones: 

 
a) La falta leves: 

1. Amonestación verbal 

2. Amonestación escrita registrada en un acta de compromiso. 

3. Suspensión temporal por el 10% del total de las horas de prácticas 

educativa y ampliación del periodo de prácticas externas registrada en un 

acta de compromiso. 

4. La repetición de la falta u otras conlleva a matricula condicional y 

posteriormente a la cancelación de la matricula en la entidad educativa. 



 
b) La Falta Grave: 

1. Matricula condicional 

2. Cancelación de la matricula en la entidad educativa. 

3. Denuncia a las autoridades del distrito o el departamento cuando el caso lo 

amerite. 

 

PARAGRAFO No. 1: En caso de ser retirados o retirarse sin justa causa de las 

prácticas se procederá así: 

 

1)  Si las prácticas estaban sometidas a un contrato de aprendizaje, se 

someten a las sanciones establecidas por el SENA y de aquí  en adelante 

solo se regirán bajo un contrato de pasantías las cuales deben ser 

buscada por el mismo estudiante. 

2)  Su certificación será aplazado para la siguiente fecha de la ya 

programada para el estudiante. 

3)  El estudiante tendrá un plazo máximo de dos años para realizar las 

prácticas. si no lo hiciese perderá la corporación Educativa FORMAR se 

exime de cualquier responsabilidad de certificar al estudiante sancionado. 

 

ARTICULO N° 9. RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS:  
En caso de que el estudiante presente dificultades para cumplir con el requisito de 

prácticas externas, se deberá ceñir a alguna de las siguientes actividades: 

1. Homologación: cuando el estudiante trabaje y su trabajo se encuentre 

alineado con su programa formativo debe realizar lo siguiente: 

• Solicitar por escrito ante coordinación de práctica su intención de 

homologar sus prácticas, una vez termine su etapa lectiva (módulos y 

seminarios); para esto tiene un plazo máximo de dos (2) años teniendo 

como referencia lo estipulado en el reglamento pedagógico de 

FORMAR 



• Traer una copia del RUT y/o certificado de Cámara de Comercio 

actualizados, estos deben venir con la certificación laboral. 

• Traer un certificado laboral donde se especifiquen las funciones 

realizadas por el estudiante, las cuales deben estar alineadas con el 

perfil ocupacional del programa en que se encuentre matriculado; 

además el certificado debe especificar el tiempo que tiene de estar 

laborando en la empresa, que debe ser de mínimo seis (6) meses para 

los que trabajen tiempo completo y doce (12) meses para los que 

trabajen medio tiempo.  

• Anexar el registro de “EVALUACION DE ESTUDIANTES EN 

PRACTICA”. 

 

PRAGRAFO No. 1. Para la aprobación de la homologación primero se 

verifica la vigencia de la cámara de comercio y/o el RUT, verificación 

telefónica de la certificación laboral, la evaluación realizada por la empresa al 

estudiante que se realiza en los formatos EVALUACION DE ESTUDIANTES 

EN PRACTICAS   y por último la realización del acta de confirmación de la 

homologación de las prácticas del estudiante. 

 

2. Practicas aplicativas: Es una alternativa que puede ser tomada por 

cualquier estudiante, análogo al proyecto de certificación y que debe cumplir 

con los siguientes ítems:  

• Solicitar por escrito ante coordinación de práctica con un periodo no 

superior a un mes de haberse realizado las reuniones “Inducción a la 

vida Laboral” su intención de hacer prácticas aplicativas. 

• Traer la carta de la empresa donde aceptan la realización del proyecto 

de certificación y en ella debe venir registrado el nombre del o los  

estudiantes. 

• Traer RUT y/o certificación de Cámara de Comercio de la empresa 

donde realizara su proyecto de certificación. 

 



PRAGRAFO No. 1. Para la aprobación de esta alternativa de práctica, el 

estudiante debe traer una carta donde se certifique la finalización a 

satisfacción del proyecto final; además debe traer registrado el tiempo de 

realización que no debe ser menor a cuatro (4) meses. Igualmente debe 

sustentar ante un jurado el proyecto final y su nota debe ser superior a cuatro 

punto cero (4.0) y esta se tomara como nota final de sus prácticas, la cual 

quedara registrada en la base de datos de notas del estudiante. 

 

PRAGRAFO No. 2. Se exime al estudiante de ser evaluado por la empresa 

al igual que realizar la evaluación de la empresa. 

 

ARTICULO N°10. DURACIÓN Y TIEMPO DE PRÁCTICAS:  
 
Las prácticas educativas externas de realizaran en un tiempo no inferior a 960 horas y 

distribuidas de acuerdo al tipo de vinculación así: 

 
- Si la vinculación es por convenio de pasantías su horario es el establecido por 

la empresa con una duración de ocho (8) horas diarias de lunes a viernes y si 

la vinculación es por contrato de aprendizaje se realizaras de lunes a viernes 

con una duración de (8) horas diarias y los sábados medio día de labor. 

- Sea cual sea el tipo de vinculación no se puede realizar jornadas nocturnas ni 

festivas. 

 

ARTICULO N°12. DEBERES Y DERECHOS DEL CEF CON REFERENTE A 
PRÁCTICAS:  

 

La corporación solo tiene la responsabilidad de facilitar información para los estudiantes  

y orientarlos hacia la práctica educativa externa, e igualmente de supervisar  y evaluar 

si la empresa conseguida cumple los requisitos mínimos para una práctica educativa y 

evaluar, los resultados obtenidos por el estudiante. La CEF no se obliga ni se 

responsabiliza por conseguir cupos de prácticas, solamente orienta, contacta y verifica. 



CAPITULO II 
PRACTICAS EDUCATIVAS INTERNAS 

 

Estas prácticas son opcionales y  solo aplica a los programas: 

• Asistente Administrativo. 

• Auxiliar Contable y Financiero. 

• Comunicación y producción de medios Audiovisuales. 

  

ARTICULO No. 13. DEFINICION DE LOS TERMINOS DE LA PRÁCTICA INTERNAS: 
En el siguiente reglamento se entenderán el uso de los siguientes términos; 

 

PRACTICA EDUCATIVA INTERNAS: Las prácticas internas son las actividades 

realizadas por los estudiantes dentro de de la Corporación Educativa Formar  y que 

tienen como objetivo complementar la formación técnica del estudiante y acercar a este 

a las realidades del ámbito laboral donde ejercerá su actividad una vez tenga el 50% de 

los módulos de su programa de formación, el desarrollo de esa actividad tendrá un 

mínimo de tres meses, en ella el estudiante se acoge a los requerimientos y exigencia 

de la Corporación.  

 

1. FUNCIONES: Son el conjunto de actividades a desarrollar durante el tiempo de 

prácticas acorde a los cargos asignados por la entidad, que se relacionan con el 

perfil ocupacional del programa. 

 

2. DURACION DE LA PRACTICA: Es el número de horas reglamentarias 

estipuladas según jornadas y horarios acorde al plan de estudio por un mínimo de 

tres (3) meses. 

 
3. JORNADA Y HORARIO: Es la distribución del tiempo asignado a cada estudiante 

durante su práctica educativa los cuales se encuentran detallados en el Articulo 

21  de este reglamento.  

 



4.  APLAZAMIENTO DE LA PRÁCTICA: Suspensión temporal del estudiante de 

sus prácticas por inconvenientes de fuerza mayor demostrada y autorizada por la 

Coordinación de Prácticas. 

 

5.  REQUISITOS PARA LA PRACTICA: Son los requerimientos obligatorios 

estipulados en el presente reglamento, para que el estudiante ingrese a su 

práctica, y que se encuentran contemplados en el Articulo 14  de este reglamento. 

 

6. DEBERES Y DERECHOS DEL ESTUDIANTE: Facultad natural del estudiante 

para hacer legítimamente lo que le conduce a lo que tiene derecho dentro del 

proceso de prácticas. 

 
7. UNIFORME: Se entiende por uniforme; Pantalón, Blusa y zapatos, establecido 

por la institución según el programa de formación en el cual este inscrito el 

estudiante, estos se encuentran contemplado en el manual de convivencia de la 

Corporación Educativa Formar. 

 

 

ARTÍCULO N°14.  REQUISITOS PARA INGRESO A LA PRÁCTICA EDUCATIVA 
INTERNAS: 

 
Para el ingreso a la práctica interna se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Haber cumplido con el 50% de los módulos de formación. 

 

2. Estar a paz y salvo económicamente con los costos  del semestre. 

 
3. Tener la póliza del seguro estudiantil activo o vigente y presentar 

copia a la oficina de bienestar institucional. 

 

4. Tener el uniforme completo de acuerdo al programa de formación. 

 



ARTÍCULO N°15.  DEBERES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS: 
 
Son deberes de los estudiantes en prácticas los siguientes: 

 

1. Cumplir con lo señalado en el presente reglamento,  y lo establecido por 

FORMAR. 

 

2. Asistir puntualmente al lugar de práctica, cumpliendo con las actividades y 

funciones establecidas en la entidad. 

 

3. Cuidar enceres, equipos y herramientas con las cuales usted trabaje. 

 
4. Mantener una presentación personal adecuada. Las mujeres asistir 

debidamente maquilladas, uñas arregladas y accesorios acordes al uniforme 

y a las características físicas individuales, el cabello bien arreglado y 

peinado, con el uniforme impecable. Los varones deben asistir bien 

peinados, motilados, rasurados,  sin pircing, ni aretes y con uniforme 

asignado por la corporación. 

 
5. Cumplir con los procedimientos establecidos institucionalmente para solicitar, 

exponer, inquietudes o reclamos de cualquier índole. 

 
6. Cumplir con la entrevista en la fecha y horario establecido, por la corporación. 

 

ARTÍCULO N° 16. DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS: 
 
Son derechos de estudiante los siguientes: 

 

1. Tener acceso a los recursos y materiales ofrecidos por la Corporación Educativa 

Formar. 

 



2. Recibir un tratamiento respetuoso de los jefes inmediatos, directivos y 

funcionarios de la Corporación. 

 

3. Manifestar sus inquietudes de forma respetuosa a los jefes inmediatos. 

 
4. Ser asesorado y orientado ante cualquier dificultad que se le presente durante el 

proceso de prácticas. 

 

5. Recibir certificación del tiempo de prácticas, por la entidad educativa, jefe 

inmediato. 

 

 

ARTÍCULO N°17. PROHIBICIONES DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS INTERNAS 
 
Son prohibiciones del estudiante en prácticas internas las siguientes: 

 

1. Utilizar inadecuadamente y para beneficio propio  los equipos, materiales y 

muebles que estén en la entidad. 
2. Consumir alimentos o bebidas en los lugares restringidos. 

3. Consumir alcohol, drogas o alucinógenos o similares dentro  y fuera de la 

planta física de la institución. 

4. Atender visitas o llamadas particulares en el sitio de prácticas. 

5. Ausentarse del sitio de prácticas o de las actividades asignadas sin la previa 

autorización del jefe inmediato o del coordinador de Bienestar Institucional. 

6. Realizar actos, comentarios, expresiones escritas o verbales que atenten e 

irrespeten la imagen de la corporación o de algunos de sus funcionarios. 

7. Recibir o cobrar dineros, obsequios o invitaciones de cualquier funcionario de 

FORMAR. 

8. Adulterar documentos, firmas y sellos de uso privado de FORMAR. 

9. La utilización de un vocabulario inapropiado y adoptar posturas corporales 

inapropiadas. 



10. El hurto, robo o encubrimiento de actos ilícitos, contra las personas, recursos 

físicos y materiales propios de FORMAR. 

11. Presentarse con vestimenta diferente al establecido por la entidad. 

12. Retiro de práctica si justa causa por parte del estudiante, esto traerá como 

consecuencia unas sanciones que se estipula en el Artículo No. 20 

 

PARAGRAFO No. 1  Se considera sin justa causa aquella en el que el 

estudiante deja de asistir a las practicas por consideración propia. 

PARAGRAFO No. 2 Si el estudiante es retirado por bajo rendimiento laboral, 

conductas inadecuadas, llamadas de atención reiterativa  o por inasistencia 

frecuente, se le aplicara la sanción estipulada en el Artículo No. 20 de este 

reglamento. 

PARAGRAFO  No. 3. Son justa causa incapacidades médicas y/o Muerte de 

un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad. 

16. No se permiten las relaciones sentimentales entre el estudiante en práctica y 

algún miembro de FORMAR. 

17.  Se incluyen todas las prohibiciones contempladas en el manual de 

convivencia de FORMAR. 

 

ARTICULO N° 18. FALTAS LEVES Y GRAVES EN LA PRÁCTICA INTERNAS 
 

Las sanciones para el estudiante en práctica internas se aplicaran según la falta, si es 

leve o grave. 

3. Son faltas leves las siguientes: Las contempladas en el Artículo 5, en los 

puntos  2, 4, 6, 9 y 11. 

4. Son faltas graves las siguientes: Las contempladas en el Artículo 5, en el 

numeral 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12,13,14,15,16. 

 

PARAGRAFO No. 1: También se considera falta grave aquellas faltas leves que 

sean recurrentes mínimo 3 veces. 

 



 

ARTICULO N° 19. AUTORIDADES PARA APLICAR SANCION EN LA PRÁCTICA 
INTERNA:  
Las autoridades competente para aplicar sanción en la práctica interna son 

Coordinación de prácticas, Dirección académica, director y concejo directivo. 

 

ARTICULO 20. SANCIONES AL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS INTERNAS: 
Las sanciones se aplican de acuerdo a la gravedad de la falta, Las autoridades 

competentes aplicaran las siguientes sanciones: 

 

a) La falta leves: 
1. Amonestación verbal 

2. Amonestación escrita registrada en un acta de compromiso. 

3. Suspensión temporal por el 10% del total de las horas de prácticas educativa 

interna  

4. La repetición de la falta u otras conlleva a matricula condicional y posteriormente 

a la cancelación de la matricula en la entidad educativa. 

 
b) La Falta Grave: 
1. Matricula condicional 

2. Cancelación de la matricula en la entidad educativa. 

3. Denuncia a las autoridades del distrito o el departamento cuando el caso lo 

amerite. 

 

ARTICULO N°21. DURACIÓN Y TIEMPO DE PRÁCTICAS INTERNAS:  
 
Las prácticas educativas internas se realizaran en un tiempo no inferior a 3 meses, 

distribuidos en 3 horas diarias de lunes a viernes en la jornada de la tarde o posterior a 

la jornada de estudio. 

 
 



PARAGRAFO No 1: No se puede realizar jornadas nocturnas. 

 

 

ARTICULO N°22. APROBACIÓN DE LA PRÁCTICAS EDUCATIVAS INTERNAS:  
 

Cuando el practicante cumple con todas las normas establecidas en lo expuesto en el 

presente reglamento y las funciones establecidas, se dará aprobada la práctica siempre 

y cuando el jefe inmediato considera que la conducta y rendimiento del estudiante 

durante su proceso de prácticas fueron los esperados, emitiendo como constancia una 

certificación que manifieste lo establecido por el mismo. 

 

 

ARTICULO N° 23. DEBERES Y DERECHOS DEL CEF CON REFERENTE A 
PRÁCTICAS:  

 

La corporación solo tiene la responsabilidad de facilitar información para los estudiantes  

y brindarles espacios de aprendizaje que afiancen sus conocimientos para su posterior 

proceso de prácticas externas.  
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documento. 
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Externas” 
El concepto 2. 
Evaluación, se le 
agrega en la escala 
valorativa cuando se 
considera aprobada y 
reprobada; como 
también el 
procedimiento a 
realizar cuando no es 
aprobada las practicas 
del estudiante. 
En el numeral 4 se 
modifica agregándole 
los diferentes 
alternativas de 
prácticas existentes. 
Se anexa un nuevo 
concepto llamado 
“alternativas de 
Prácticas”. 
Se anexa el punto 
Prácticas aplicativas. 
Se modifica el numeral 
11 anotando el valor 
mínimo exigido para la 
aprobación de 
práctica. 
 

En el Capítulo I Articulo 
No. 2. 
 

Numerales 4 y 6 se 
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En el Capítulo I Articulo 
No. 5 

En enumerar 5 se 
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coordinador de 
Bienestar Institucional 
por Coordinador de 
Practicas. 
En el numeral 10 se 
modifica quitando la 
palabra robo. 

En el Capítulo I Articulo 
No. 7 

Se modifica la palabra 
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Se revisa todo el 
documento y se realizan 
los siguientes cambios:  
Del capítulo I en el 
artículo No. I (Definición 
de Términos). 
 
1- Se incluye los dos tipos 
de contratos que rigen la 
Practica Externa 
2- Se claridad que la 
duración de las practicas 
es de máximo 6 meses. 
3- Se redefinen los 
conceptos de 
homologación  y prácticas 
aplicativas, siendo más 
explícitos. 
4- Se hace énfasis en que 
la reprobación de las 
prácticas por 
incumplimiento al 
reglamento conlleva  a 
sanciones descritas en el 
art No 8. 
5-  se redefinen los 
términos de uniforme y de 
Póliza de Seguro 
 
Art No 2. Los 
requerimientos para las  
prácticas externas 
cambiaron radicalmente. 
 
Art No 3. Se anexan los 
ítems 4 y 8. 
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Art No 9.  
 
1- Se determina que la 
solicitud de  la 
homologación  se realice 
una vez el estudiante 
halla terminado su etapa 
Lectiva y su 
procedimiento. 
2- Se redefine lo que es 
una práctica aplicativa, su 
duración y su 
procedimiento. 
 
 
 
Cap II  
 
Se discriminan los 
programas a los cuales 
aplica las Practicas 
Internas, dejando explicito 
que las este tipo de 
prácticas son opcionales. 
 
 
 
 
 

 


