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RESOLUCIÓN N°187 
(AGOSTO 21 DE 2019) 

Por la cual se expide el REGLAMENTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL del Programa de Trabajo 
Social de sede Cúcuta de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

El Consejo Académico, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la autonomía universitaria. 

Que, la Ley 30 de 1992 —Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior— reglamenta 
y determina los alcances del derecho constitucional de la autonomía universitaria; en el Artículo 28 
reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades 
académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos y definir y 
organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, entre otros aspectos. Así 
mismo, el Artículo 57 de la precitada Ley 30 de 1992 determina la naturaleza jurídica de las 
universidades estatales u oficiales, las cuales deben organizarse como entes universitarios autónomos 
con las siguientes características: Personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera 
y patrimonio independiente, otorgándole, además, la potestad de elaborar y manejar su propio 
presupuesto. 

Que, el Programa de Trabajo Social de la Universidad Francisco de Paula Santander, en su compromiso 
con la formación, ha diseñado las asignaturas de Práctica Social I y II, donde los estudiantes podrán 
desarrollar sus capacidades en torno a procesos de intervención que se correspondan con marcos 
contextuales, teóricos y metodológicos precisos y que les permitan adquirir competencias para el diseño 
y ejecución de proyectos estratégicos de transformación social, desde roles propios del Trabajo Social 
contemporáneo. 

Que, teniendo en cuenta, el Plan de Estudios de Trabajo Social la Práctica Social I y II, es una 
asignatura de carácter práctico que se cursa en el noveno y décimo semestre y equivale a 12 
créditos; este Reglamento de Práctica Profesional se orienta en los lineamientos de la UFPS consignados 
en el Estatuto Estudiantil (Acuerdo No. 065 de 1996), que en sus artículos 100, 107 y 119 aclara que las 
asignaturas prácticas no son habilitables, ni validables, ni homologables. 

Que, de igual manera, recoge lo contemplado en el Proyecto Educativo Institucional (Acuerdo No. 
081 de 2007) que en su Propósito 6: Proyección, Pertinencia y Compromiso Social establece que la 
Universidad "busca orientar el accionar institucional hacia el fortalecimiento de un desarrollo regional 
sostenible, a través de la participación activa en los procesos que contribuyen al avance social y 
económico regional y nacional" y lo concerniente a la Política Institucional de Extensión y Proyección 
Social (Acuerdo No. 082 de 2011), que en su Artículo 2, inciso f, determina que "se fomentará la 
realización de prácticas, pasantías y procesos de movilidad que promuevan el desarrollo de las 
comunidades, empresas e instituciones, logrando un acercamiento de la academia con su medio externo". 

Que, por lo anterior, se crea el Reglamento de Práctica Profesional, especificando conceptos, derechos y 
deberes desde los diferentes actores que hacen parte del proceso, la Universidad Francisco de Paula 
Santander, el Programa Académico de Trabajo Social, el estudiante y la institución donde se llevan a 
cabo las prácticas profesionales. La intencionalidad de este documento es tener una guía que brinde los 
lineamientos para el desarrollo de la práctica desde su inicio hasta la culminación de la misma. 

Que, el Reglamento de Práctica Profesional es un instrumento donde se define y determine, entre otros 
aspectos: que es un semestre de práctica, cuáles son sus objetivos, las áreas de intervención, los requisitos 
y condiciones que deben cumplir los estudiantes que pretendan cursar la asignatura que lleva dicho 
nombre; de la evaluación del semestre práctica cada estudiante; y los informes que deben presentar los 
estudiantes durante la etapa de desarrollo de las actividades de los semestre de prácticas social I y II. 

Que, de igual manera, se desarrolla con el fin de que el estudiante reconozca las realidades y necesidades 
del contexto, brindándole la posibilidad de generar un plan de acción que permita brindar alternativas de 
mejoramiento continuo, desde los conocimientos adquiridos en su formación como Trabajador Soci 
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por lo tanto, es un proceso donde el estudiante adquiere diversas habilidades, destrezas, en las 
organizaciones y comunidades que se benefician de recibir apoyo de estudiantes cualificados, con 
capacidad de proposición, ejecución y liderazgo. Por lo anterior, es fundamental contar con un 
reglamento de Práctica Social que reúna los lineamientos específicos que se deben tener para el desarrollo 
de la misma. 

Que, el Consejo Académico en sesión del 9 de agosto de 2019, según consta en Acta N°13, de acuerdo 
al concepto emitido por el Comité Curricular Central, aprobó el Reglamento de Prácticas Profesionales 
del Programa de Trabajo Social. 

RESUELVE: 

CAPITULO 1. 
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

ARTÍCULO 1. Los semestres de Práctica Social son una estrategia pedagógica específica del Pensum 
Académico del Programa de Trabajo Social, que procura la consolidación y el enriquecimiento de las 
competencias profesionales y la adquisición de experiencias para los estudiantes del Plan de Estudio. 

Se entiende por semestre de Práctica Social I y II, las actividades que el estudiante matriculado en la 
asignatura del mismo nombre, desarrolla con su vinculación a un escenario o entidad pública o privada; 
vinculación que no puede ser inferior a diez y seis (16) semanas académicas, donde el estudiante en ese 
lapso de tiempo tiene la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos y confrontarlos con la 
puesta en práctica de los mismos en el escenario o entidad para la consolidación de sus competencias 
disciplinares, adquisición de experiencia laboral y contacto con el ámbito social. 

En términos académicos, el semestre de Práctica Social I y II corresponde a una asignatura del pensum 
del Programa de Trabajo Social, en el nivel de noveno y décimo semestre, con una intensidad horaria de 
veinte (20) horas prácticas: diez (10) de acompañamiento de asesor en el proceso formativo; y doce (12) 
créditos académicos. 

ARTÍCULO 2. El semestre de Práctica Social se constituye en uno de los escenarios de enseñanza-
aprendizaje dentro del proceso formativo de los estudiantes del Programa de Trabajo Social. 

Por otra parte, se entiende el semestre de Práctica Social como una proyección social de la Universidad 
y específicamente de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades a la sociedad y el sector productivo 
en el ámbito público y privado. 

ARTÍCULO 3. Son objetivos de la Práctica Social I y H. 

Adelantar un proceso de formación en Trabajo Social, que permita a los practicantes el 
desarrollo de proyectos de intervención que potencien sus habilidades profesionales teórico-
prácticas. 

Promover y enriquecer en los practicantes una actitud investigativa que les permita identificar 
situaciones familiares y comunitarias, teniendo en cuenta el contexto, la cultura, la historia, los 
recursos existentes y las particularidades sociales. 

Formar a los practicantes en la planeación, ejecución y evaluación de proyectos viables como 
respuesta a los problemas de las realidades sociales. 

Iniciar proyectos de investigación — intervención que definan marcos conceptuales y 
metodológicos para actualizar y formar al Trabajador Social en las diferentes perspectivas de su 
ejercicio profesional. 

d) Identificar y potenciar habilidades en los practicantes que permitan el trabajo 
interdisciplinario. 

e) Fortalecer las capacidades de los estudiantes para trabajar interdisciplinariamente, 
interinstitucionalmente e intersectorialmente. 
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Fomentar los valores y principios éticos propios del profesional en Trabajador Social, con las 
capacidades necesarias para enfrentarse a los retos y conflictos de la realidad social colombiana. 

Constituir espacios para evaluar la pertinencia del programa de Trabajo Social y fortalecer las 
relaciones de la Universidad con la sociedad. 

Evaluar la pertinencia del currículo y contenidos del Plan de Estudio de Trabajo Social, 
retroalimentando mediante el análisis continuo del quehacer profesional para adecuarlo a las 
necesidades y requerimientos de la comunidad en general del sector social en particular. 

ARTÍCULO 4. Para el Trabajo Social las áreas de intervención que plantea el Consejo Nacional de 
Educación en Trabajo Social CONETS y donde el estudiante puede desarrollar sus procesos de Práctica 
Profesional son: 

Familia. 
Participación y desarrollo comunitario. 
Medio Ambiente. 
Organizacional. 
Salud y rehabilitación. 
Paz, convivencia y derechos humanos. 
Educación. 

ARTÍCULO 5. Los estudiantes pueden cursar los dos semestres de Práctica Social I y II en entidades 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, dentro o fuera de la ciudad; para este último caso siempre 
y cuando estén dadas las condiciones para realizar el seguimiento correspondiente. Los estudiantes 
podrán realizar su práctica en el exterior siempre que la misma posibilite la consolidación de los procesos 
de internacionalización de la Universidad y permita el desarrollo e intercambio de conocimientos y 
experiencias académicas. 

Los dos semestres de Práctica Social I y II pueden ser cursados en la entidad que trabaje el estudiante, 
siempre y cuando desempeñe actividades que fortalezca su formación profesional como trabajador social 
y cumpla con los demás requisitos establecidos en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 6. El estudiante solo podrá iniciar las actividades del semestre de práctica, una vez 
cumplidos los requisitos establecidos por el Reglamento de Práctica Profesional. Si se diere una 
vinculación anterior a la inscripción de la práctica sin previa autorización, el Plan de Estudios no 
reconocerá ese tiempo y no se hará responsable de la participación del estudiante en las actividades 
realizadas. De igual forma, no reconocerá como práctica las actividades realizadas después de la fecha 
de finalización acordada en la carta de presentación y acta de inicio en el escenario de práctica. 

ARTÍCULO 7. El estudiante que esté realizando su período de Práctica Social 1 y II deberá matricularse 
y registrarse en las fechas determinadas por el calendario académico de la Universidad Francisco de 
Paula Santander para el semestre académico respectivo. Si el estudiante no se encuentra debidamente 
matriculado o registrado ante la Universidad su semestre de práctica no será válido. 

CAPÍTULO 2. 
DE LOS PROCESOS DE PRÁCTICA 

ARTÍCULO 8. Los requisitos para acceder al período de las prácticas profesionales son los siguientes: 

Estar debidamente matriculado y haber registrado la asignatura Práctica Social y sistematización. 

Estar a afiliado a Salud durante el desarrollo de cada de práctica. 

Afiliación a ARL por parte del escenario de práctica; en caso contrario la realizará la UFPS con 
la correspondiente entrega de la documentación necesaria de parte de los estudiantes al Progra 
de Trabajo Social. 
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En el pensum 1, para ingresar a Práctica Social 1 y Sistematización I, solo podrá tener una 
asignatura por cursar, y esta se debe matricular. En el pensum 2 solo podrá tener una asignatura 
por cursar, y esta se debe matricular. 

En el pensum 01, para ingresar a Práctica Social II y Sistematización II, no se podrá tener 
ninguna asignatura pendiente. En el pensum 2, no se podrá tener ninguna asignatura pendiente. 

ARTÍCULO 9. El estudiante que aspire a realizar su práctica profesional debe seguir el siguiente 
proceso: 

Diligenciar el formato de registro de práctica. 

Diligenciar con la Dirección o Coordinación del Programa una carta de (solicitud de cupo) la 
realización de práctica profesional que debe ser entregada en el escenario de práctica; de acuerdo 
a lo anterior, donde debe existir el convenio vigente. 

Se debe entregar en el programa la respuesta del paso anterior, de aceptación o rechazo de la 
solicitud expedida por el escenario de práctica. 

El estudiante una vez inicie el semestre práctica social I y II deberá entregará en el escenario de 
práctica la carta de presentación y su recibido que debe ser entregado al programa. 

El estudiante debe entregar escaneadas las tres cartas del proceso de inscripción a su docente 
asesor. 

ARTÍCULO 10. El practicante debe ajustarse al horario laboral del escenario de práctica y deberá acatar 
su reglamento interno, debe cumplir con las horas asignadas semanales. Estas deberán ser constatadas 
por el asesor institucional. 

ARTÍCULO 11. El departamento académico asignará un docente en el área profesional o del área de 
las ciencias sociales, que acompañará académicamente y profesionalmente al estudiante durante el 
semestre práctica social I y II, a través de asesorías individuales, encuentros grupales y visitas de 
seguimiento en el escenario de práctica, que se deben constatar en los formatos que determinará el 
Comité de Práctica. 

El estudiante debe asistir a las asesorías programadas, en el horario acordado con el docente 
asesor, estas se realizarán semanalmente de lunes a viernes en horas laborales. 

Los practicantes que estén fuera de la ciudad, desarrollaran asesorías y seguimientos virtuales. 
Las asesorías se realizarán por llamadas telefónicas o plataformas virtuales. 

Dentro de las asesorías, los docentes realizarán al menos tres visitas institucionales a los 
practicantes que estén en la ciudad de Cicuta: Primera de visita de presentación; seguidamente, 
la visita de seguimiento del proceso; y, por último, la visita de finalización. 

CAPÍTULO 3. 
LOS ORGANISMOS DEL SEMESTRE DE PRÁCTICA Y SUS FUNCIONES 

ARTÍCULO 12. Los organismos responsables en la realización del semestre de práctica son los 
siguientes: EL COMITÉ DE PRÁCTICA: Es el órgano de apoyo al Programa de Trabajo Social que 
está encargado de generar estrategias de mejoramiento a los procesos y de presentar soluciones para los 
casos especiales o de dificultad en la aplicación e interpretación del presente Reglamento. Este Comité 
está conformado por: 

Coordinador o Director del Programa de Trabajo Social, quien obra como coordinador del 
comité de práctica. 

Coordinador (a) académica de práctica. 

Coordinador (a) administrativa. 



Universidad Francisco 
de Paula Santander 	

ACREDITACIÓN!  

Resolución del Consejo Académico N°187 de 21 de agosto de 2019 

Un representante de los docentes asesores de práctica. 

Un representante de los estudiantes de práctica. 

PARÁGRAFO 1: El comité se reunirá en forma ordinaria, como mínimo tres veces por semestre y en 
forma extraordinaria cuando se requiera. Será convocado por el director o coordinador del plan de 
estudios. Para que las decisiones que se tomen sean válidas, será necesaria la asistencia mínima de tres 
de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. 

Son funciones del comité, los siguientes aspectos: 

Guiar el proceso de práctica de los estudiantes como se establece en el presente reglamento 
garantizando la cabalidad e idoneidad en la práctica formativa para el estudiante. 

Coordinar las convocatorias para el proceso de inscripción de los estudiantes aspirantes a realizar 
prácticas en el noveno y décimo semestre académico. 

Publicar la relación de entidades e instituciones en las cuales los estudiantes pueden realizar las 
prácticas. 

Evaluar la idoneidad y pertinencia de las empresas solicitantes y propuestas para vincular a los 
estudiantes con base en los criterios establecidos en el presente reglamento. 

Estudiar, decidir y hacer seguimiento a las situaciones y casos especiales que se relacionen con 
el desarrollo del semestre de la práctica y dar cumplimiento a las disposiciones y normas vigentes 
en la universidad y la Facultad para la realización de la práctica. 

Evaluar y retroalimentar el desarrollo de las prácticas en cada semestre académico. 

Orientar a los docentes asesores de práctica sobre los procesos académicos que deben desarrollar. 

h) Otras que apoyen el normal desarrollo del proceso de práctica social 

ARTÍCULO 13. LOS DOCENTES ASESORES DE PRÁCTICA. Están adscritos al Departamento 
de Ciencias Humanas, Sociales e Idiomas y corresponde al Director del Departamento su nombramiento. 
Los semestres de práctica social I y II (noveno y décimo semestre) se establecen como asignaturas del 
plan de estudios de Trabajo Social y se le asigna un docente responsable de la misma quién tendrá a 
cargo el seguimiento y asesoramiento del estudiante durante la práctica. 

Son funciones del Docente asesor de práctica las siguientes: 

Servir de enlace entre la Universidad y las entidades o escenarios de práctica. 

Orientar el trabajo de los estudiantes antes y durante la realización de las prácticas de acuerdo 
con las normas establecidas en el presente Reglamento. 

Asesorar y hacer seguimiento al estudiante hasta la culminación de la práctica. 

Evaluar y retroalimentar los informes presentados por los practicantes y cumplir con el registro 
de las notas según el calendario académico. 

Realizar como mínimo tres (3) visitas al escenario de práctica durante el semestre (Ver anexo 
Registro de asistencia al escenario de práctica), para orientar al estudiante a nivel teórico, 
metodológico, ético, relacional y de sistematización de su experiencia, diligenciando las actas 
de visita correspondientes las cuales son suministradas por el plan de estudios. Cuando el 
estudiante esté vinculado a una entidad fuera de la ciudad se convendrá con el comité de práctica, 
los medios para llevar a cabo la evaluación. En este caso, la visita a la entidad o escenario d 
práctica en el cual se realiza la práctica, deberá justificarse para cada caso en particular. 
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O Diligenciar el formato de seguimiento de asesoría donde quede constancia de los avances 
logrados y de las observaciones realizadas al practicante, mediante la firma del respectivo 
formato en cada sesión. Será entregado mensualmente al comité de práctica. 

Informar oportunamente al comité de práctica los avances y todo aquello que estime conveniente 
para el desarrollo exitoso de la práctica. 

Asistir a las reuniones programadas por el Comité de práctica del programa de Trabajo Social. 

Entregar las carpetas de los estudiantes, organizadas como lo requiera el programa académico. 

Guardar el secreto profesional con relación a cualquier información confidencial de la institución 
o escenario de práctica, que conozca como consecuencia de su actividad como docente 
responsable del seguimiento al practicante. 

Establecer las estrategias necesarias para mantener un contacto adecuado, eficiente y eficaz con 
las entidades o escenarios de práctica ubicados dentro y fuera de la ciudad. 

I) 	Entregar oportunamente al Plan de Estudios los documentos que aporten al archivo individual 
de los practicantes, de acuerdo a los requisitos de información establecidos por el Comité de 
práctica. 

Promover el uso de la segunda lengua, la biblioteca de la Universidad y el manejo de las 
tecnologías de información y comunicación. 

Otras que apoyen al normal desarrollo del semestre de práctica. 

CAPÍTULO 4. 
DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA 

ARTÍCULO 14. Al escenario de práctica o institución le corresponde: 

El escenario de práctica reconocerá las competencias específicas del Trabajador Social, de 
acuerdo al área en el que se desarrolle, para lograr orientar y fijar las acciones del estudiante con 
las mismas. 

Establecer el periodo para la realización de la práctica y asignar el horario al estudiante vinculado 
dentro de los tiempos que establece el presente reglamento. 

Comunicar a la dirección o coordinación del Plan de estudios sobre su aceptación, ubicación y 
horario asignado al estudiante practicante. 

Facilitar los espacios, equipos y herramientas requeridos para el desarrollo de la práctica 
profesional. 

El escenario de práctica dispondrá de un colaborador con un perfil a fin con la formación de 
Trabajo Social para que brinde acompañamiento y orientación al estudiante, de la misma manera 
esté en comunicación permanente con el docente asesor. 

Acordar y desarrollar mínimo tres reuniones específicas con el estudiante y el docente asesor 
durante cada semestre, estas reuniones serán de presentación, seguimiento y finalización. 

Facilitar al docente encargado de realizar el seguimiento de la práctica, toda la información sobre 
el desempeño del practicante, efectividad y eficiencia en el desarrollo del trabajo con el propósito 
de evaluar adecuadamente su ejercicio. 

h) Suspender al estudiante-practicante cuando incurra en faltas tipificadas por el escenario d 
práctica como tal, en el desarrollo de las funciones asignadas, comunicando oportunamente a 
docente responsable, de tal manera que sirva para evaluar al estudiante y tomar los correctivos 
necesarios. 
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i) 	Informar al docente asesor de práctica encargado del proceso de práctica las fallas encontradas 
en el estudiante en cuanto a su preparación. 

i) Aprobar y firmar los convenios que formalizan la vinculación del estudiante para poder 
desarrollar su proceso de práctica. 

k) Informar oportunamente al docente asesor si existe algún inconveniente con el estudiante o con 
el desarrollo de su práctica profesional, para tomar las medidas pertinentes. 

1) 	Brindar un trato respetuoso hacia el estudiante, teniendo en cuenta que este ingresa como un 
apoyo para desarrollar las líneas de acción que tienen planteadas. 

m) Dar prioridad al plan de acción diseñado por el estudiante, para que las actividades adicionales 
solicitadas no dificulten los resultados del mismo. 

CAPÍTULO 5. 
DE LOS ESTUDIANTES 

ARTÍCULO 15. Los estudiantes matriculados en Práctica Social I y II: 

Colaboraran activamente con el docente asignado, siguiendo sus indicaciones e informándole 
de los resultados obtenidos, manteniendo el contacto necesario para realizar el seguimiento. 

Realizar las gestiones necesarias para las firmas de los convenios que formalicen el inicio de la 
práctica. 

No podrán cambiar de escenario sin previa justificación motivada y el visto bueno del Comité 
de Práctica. 

PARÁGRAFO 1. Durante el proceso de ubicación se requiere que el estudiante tenga disponibilidad 
para asistir a las entrevistas y realizar todas las actividades relacionadas con su vinculación. 

ARTÍCULO 16. Los estudiantes practicantes tienen derecho a: 

Recibir apoyo para su ubicación y desempeño durante el semestre de práctica. 

Concertar la fecha de inicio (Ver anexo Acta compromisoria y de inicio); seguimiento (Ver 
anexo Acta de seguimiento en la segunda visita institucional); y, por último, la fecha de 
terminación (Ver anexo Acta de finalización de práctica) con el escenario de práctica o entidad 
a la que se vinculen, siempre que se encuentre dentro del periodo académico. 

Conocer las responsabilidades y actividades que realizará en el desarrollo de su semestre de 
práctica. 

Recibir orientación y asesoría por parte del docente encargado del desarrollo de las prácticas. 

Expresar, discutir, examinar con toda libertad las ideas, los conocimientos dentro del respeto a 
la opinión ajena y a la integridad de los bienes de la institución teniendo en cuenta los derechos 
de los demás. 

La utilización de los recursos de la universidad para su formación, de conformidad con las 
reglamentaciones respectivas. 

Evaluar semestralmente a sus docentes de acuerdo con la programación estipulada en el 
calendario académico de la universidad. 

ARTÍCULO 17. Son obligaciones del estudiante practicante: 

(1 a) Conocer y acatar las normas contempladas en el presente Reglamento. 
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Diligenciar el formato de inscripción de práctica. 

Matricular la asignatura de práctica social y tener el carnet estudiantil vigente. 

Suministrar al docente que le fue asignado para su seguimiento, toda la información necesaria 
para la formalización de su práctica social. 

Colaborar con los trámites necesarios para la suscripción del convenio respectivo cuando se 
requiera. 

Entregar copia del convenio entre la universidad y la entidad o escenario de práctica. 

Acreditar su afiliación al Régimen de Seguridad Social y ARL. 

Conocer y cumplir las normas del Reglamento Interno de Trabajo de la entidad o escenario de 
práctica que aplican para las condiciones contractuales del estudiante practicante según lo 
estipulado en el convenio. 

Mantener en secreto toda información de carácter confidencial que obtenga del escenario, en 
desarrollo de su trabajo. Divulgarla será causa de pérdida del semestre, sin perjuicio de las demás 
sanciones que establezcan la ley y los reglamentos. 

Asistir puntualmente a las convocatorias programadas por el Plan de Estudio o por el docente 
asignado. 

k) Presentar en las fechas que se señalen, los informes que se le soliciten. 

I) 	Informar al docente de práctica sobre todo cambio, o situación irregular que se le presente en el 
desarrollo de la práctica social. 

Presentarse al escenario de práctica con el uniforme del programa de Trabajo Social. 

Cumplir con las obligaciones del escenario de práctica determinadas en el convenio en relación 
con: desempeño en las funciones asignadas, horarios laborales, duración de la jornada, 
participación en actividades especiales de la entidad (reuniones, comités, etc.), entrega oportuna 
de los productos y subproductos requeridos por el escenario. 

CAPÍTULO 6. 
DE LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA SOCIAL 

ARTÍCULO 18. Los aspectos a desarrollar para la evaluación de la Práctica Social I y II, se divide en 
tres momentos: En un Primer Momento se debe hacer entrega del informe (Ver anexo Estructura de 
Informe de Práctica Social I.) (Ver anexo Estructura de Informe de Práctica Social II); en el cual se debe 
hacer un seguimiento a las asesorías individuales y grupales de los estudiantes (Ver anexo Control de 
asesoría y seguimiento a estudiantes); y equivale a un 23.3%. 

En un segundo momento se debe presentar los informes de avance de práctica social I, de igual manera, 
el seguimiento a las asesorías individuales y grupales de los estudiantes y equivale un 23.3%. 

En un tercer momento la participación de los encuentros académicos de profundización de práctica 
social; así mismo, el cumplimiento de las actividades propuestas y, por último, la presentación de los 
trabajos en el tiempo estipulados y asistencias a los diferentes encuentros académicos. Con un porcentaje 
del 23.3% 

Último momento es la entrega del informe final que corresponde a un 30%, y se divide en trabajo escrito 
que corresponde a un 60%; seguidamente de la sustentación que corresponde a un 40% 

PARÁGRAFO 1. El esquema del informe lo determinará el Comité de Práctica; debe evidenciar 
desarrollo y los resultados de cada momento; y lo componen de las siguientes características: 
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Para la sustentación es deber del docente de prácticas social I y II acompañar a sus respectivos 
estudiantes, que estarán evaluados por docentes delegados del comité de práctica. 

Los lineamientos de la sustentación los determinará el comité de práctica. 

Se entregará el documento en formato WORD y PDF al respectivo docente de prácticas, quien 
los organizará y los entregará al coordinador académico de práctica. 

En el informe se deben adjuntarse las evidencias que den testimonio del desarrollo de la práctica 
profesional (fotos, actas, documentos, entre otros). 

Se aplicarán la norma APA en la edición correspondiente. 

PARÁGRAFO 2. Calificación final. La práctica social se aprueba con una calificación igual o superior 
a tres (3.0). 

ARTÍCULO 19. Causales de pérdida de la práctica social I y II, cuando oportunamente no se hubiera 
realizado la cancelación de la misma, es originada por las siguientes causas: 

Información o documentación no veraz en relación con todos los requerimientos y soportes 
tramitados en todo el proceso desde el inicio de la práctica. 

Haber iniciado el proceso de práctica sin el cumplimiento de los requisitos académicos. 

La inasistencia o ausentismo recurrente al escenario de práctica. 

La inasistencia injustificada a las asesorías acordadas con el asesor, se sancionará esta 
conducta asignándole una calificación inferior a 3.0. 

e) El deterioro de las relaciones interpersonales laborales del estudiante con directivos, jefes 
o empleados de la empresa. 

O 	Las prácticas deshonestas o anti éticas del estudiante, la indisciplina y mal comportamiento 
comprobado por parte del escenario de práctica o docente a cargo. 

No encontrarse en el escenario de práctica sin causa justificada, durante las visitas de 
seguimiento de su docente o de cualquier representante autorizado por la Dirección del Plan 
de Estudios. 

La nota final promedio sea inferior a tres cero (3.0). 

El estudiante sea retirado del escenario de práctica por faltas consideradas como graves por 
la institución. 

El estudiante se retira del escenario de práctica sin previo aviso o justificación y visto bueno 
del comité de práctica. 

k) Renunciar a las prácticas una vez se haya vinculado y recibido la comunicación respectiva 
de la institución. 

I) 	Cualquier fraude en el desarrollo de las actividades relacionadas con la práctica social. 

PARÁGRAFO 1: Los dos semestres de práctica no son homologables ni habilitables. El estudiante que 
por cualquier motivo cancele o pierda su semestre de práctica no podrá en ningún caso repetirlo en la 
misma empresa donde lo dejó inconcluso. Cuando el estudiante sea retirado del escenario de práctica por 
faltas graves se aplicarán las sanciones establecidas en el estatuto estudiantil según el caso. 

ARTÍCULO 20. Se podrá solicitar la cancelación de la práctica social, según el Estatuto Estudiantil y 
Calendario Académico; pero el estudiante deberá avisar oportunamente el comité de práctica si ya es ' 
vinculado a una entidad o escenario de práctica. 
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ARTÍCULO 21. El trabajo llevado a cabo en el proceso de práctica no puede ser homologado 
posteriormente como trabajo de grado. 

ARTÍCULO 22. Este reglamento deroga todas las disposiciones anteriores. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

.,..••••-diesirerj 
" 705-kilU 

' MIGU PARRA LÓPEZ 
Pr mdente 

Amparo R. 
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ANEXO ESTRUCTURA DE INFORME DE PRÁCTICA SOCIAL I. 

DIAGNÓSTICO Y CONTEXTUALIZACIÓN 

PORTADA 

PRESENTACIÓN 

MARCO INSTITUCIONAL 
2.1. Misión 
2.2. Visión 
2.3. Objetivos del escenario de práctica 
2.4. Programas y Proyectos Sociales Actuales 
2.5. Funciones de Trabajo Social en el escenario de práctica 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO (Revisar Política Pública) 

MARCO TEÓRICO 

Plan de acción preliminar 

Cronograma 

Nota aclaratoria: ENTREGA PRIMER PARCIAL 

PROPUESTA DE DIAGNÓSTICO 
5.1. Población 
5.2. Contexto social y problemáticas identificadas 
5.3 Objetivos de Práctica 1 
5.3.1. General 
5.3.2. Específicos 
5.4. Método de Trabajo Social (especificidad metodológica). 
5.5 Técnicas y Herramientas 

Nota aclaratoria: ENTREGA SEGUNDO PARCIAL 

ACCIONES PROFESIONALES (Refiere a otras acciones desarrolladas en el escenario de práctica y al 
análisis del escenario de práctica) 

Plan de acción 

Crono rama 
Nombre de la 
Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
Si S2 S3 S4 Si S2 S3 S4 Si S2 S3 S4 Si S2 S3 S4 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
8.1. Análisis de resultados 
8.2. Proyecciones para el segundo nivel 
8.2.1. Título 
8.2.2. Justificación 
8.2.3. Objetivos 
8.2.4. Plan de acción preliminar 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

(.1
Nota aclaratoria: ENTREGA EXAMEN FINA 
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ANEXO ESTRUCTURA DE INFORME DE PRÁCTICA SOCIAL II. 

PORTADA 

PRESENTACIÓN 

MARCO INSTITUCIONAL 
2.1. Misión 
2.2. Visión 
2.3. Objetivos 
2.4. Programas y Proyectos Actuales del área social 
2.5. Funciones de Trabajo Social en el escenario de práctica 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

REFERENTES TEÓRICO-CONCEPTUALES 

MARCO DE INTERVENCIÓN 

5.1 Objetivos de la propuesta de intervención social. 
5.1.1 General 
5.1.2 Específicos 

Plan de acción 

Cronograma Preliminar 

Nota aclaratoria: ENTREGA PRIMER PARCIAL 

5.2. Método 
5.3. Enfoque de intervención 
5.4. Problemática social atendida 
5.5. Sujeto social-Población objetivo 

5.6. PLAN DE ACCIÓN 

5.7. CRONOGRAMA 
Nombre 	de 
la Actividad 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 
S1 S2 S3 S4 SI S2 S3 S4 SI S2 S3 S4 SI S2 S3 S4 

Nota aclaratoria: ENTREGA SEGUNDO PARCIAL 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

6.1. Resultado social de intervención (sujeto social y situación social) 
6.2. Análisis de pertinencia del sitio de práctica 
6.3. Conclusiones 
6.4. Recomendaciones 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

Nota aclaratoria: EXAMEN FINAL 
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ANEXO CONTROL DE ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES 

CONTROL DE ASESORÍA. Y SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES 
Nombre del (a) estudiante 
Escenario de práctica 
Nombre del docente Asesor 

SEM FECHA TEMA FIRMA ESTUDIANTE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Firma Docente 	 Firma Coordinador de Práctica 

ANEXO REGISTRO DE ASISTENCIA AL ESCENARIO DE PRÁCTICA 

PRÁCTICA SOCIAL 
REGISTRO DE ASISTENCIA AL ESCENARIO DE PRÁCTICA 

Nombre del estudiante: 

Nombre del escenario de práctica: 

Nombre del funcionario asignado: 	  

 

Fecha 

 

Hora de llegada 

 

Hora de salida Acciones desarrolladas 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Firma Tutor Institucional 	 Firma del Estudiante 
Escenario de Práctica 	 Practicante 
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ANEXO ACTA COMPROMISORIA Y DE INICIO 

ASUNTO ACTA COMPROMISORIA Y DE INICIO 

FECHA D DMM A A H. INICIO 1-1 II M M H. FINAL H HM M 

LUGAR DE LA REUNIÓN 

PROCESO Y/0 DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

PROGRAMA TRABAJO SOCIAL UNIVERSIDAD FRANCISCO 
DE PAULA SANTANDER 

ORDEN DEL DÍA 
OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 
DEFINIR ACTIVIDAD DEL ESTUDIANTE 
ACUERDOS 

TEMAS TRATADOS 
OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

DEFINIR ACTIVIDAD DEL ESTUDIANTE 

ACUERDOS 

Del Estudiante: El proceso de práctica tendrá una duración de 16 semanas que corresponden a un semestre 
calendario académico. Iniciando en la fecha pactada y tendrá una intensidad de 20 horas semanales, los cuales 
debe asistir en jornadas laborales convenidas con la institución y la Universidad. Además, deberá asistir a las 
reuniones o capacitaciones donde se requiera su presencia, para el desarrollo de otras actividades académicas 
programadas por el Programa de Trabajo Social de la UFPS, como fortalecimiento en su formación profesional. 
El estudiante practicante tendrá igual de derecho a los recesos académicos programados para toda la comunidad 
universitaria durante el semestre académico. 

El estudiante practicante da fe que conoce el convenio firmado entre las dos instituciones y se compromete a 
cumplir lo concertado especialmente lo referente a las obligaciones como estudiante. 

El estudiante deberá presentarse en el sitio de práctica vistiendo el Uniforme aprobado por la Universidad para 
la realización de la práctica, igualmente, portará el Carnet que lo identifica como estudiante UFPS. 

Del Docente Académico.  En el periodo de práctica, el docente asesor realizará acompañamiento continuo al 
estudiante, a través de orientación profesional que este requiera, (vía internet, documentos, asesorías 
presenciales y demás que se requiera). Hará un seguimiento del proceso académico, orientando el proyecto que 
debe presentar como producto final. 

Asesorará al estudiante en la Universidad durante la semana, de acuerdo al tiempo programado al inicio del 
semestre para tal fin. 

El docente entregará en medio magnético al Coordinador Administrativo de práctica una síntesis del proceso 
de práctica (debilidades, fortaleces, inconvenientes, logros etc.), en formato de acuerdo al reglamento de 
práctica. 
Además, hará entrega de cada una de las carpetas de sus estudiantes, teniendo en cuenta el siguiente orden, para 
dar cumplimiento a la tabla de retención documental aprobada por el Archivo General de la Nación. 

I. Acta de Inicio o compromisoria 
Informe final (CD) 
Instrumentos utilizados en el seguimiento de la práctica, estipulados en el reglamento de práctica, 

debidamente firmados: 
Asistencia asesoría semanal 
Asistencia al escenario de práctica 

- Actas de Visita Institucional 
- Carta finalización 
- Acta de finalización 

Del Asesor Institucional.  Durante el desarrollo del tiempo de práctica el Asesor del escenario de práctica 
facilitará al estudiante que se encuentra en proceso de formación, orientación para el desarrollo de las 
actividades o compromisos que está realizando en su sitio de práctica, con el fin de que se le faciliten los 
espacios e implementos aue necesiten, además, información y soporte profesional. 
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS FECHA DE RESPONSABLE CUMPLIMIENTO 

DD/MM/AAAA ESTUDIANTE DE 
PRÁCTICA 

DD/MM/AAAA DOCENTE ASESOR 

DD/MM/AAAA 

ASESOR 
INSTITUCIONAL/ 
ESCENARIO DE 

PRÁCTICA 

N° NOMBRE DEPENDENCIA/ 
CARGO E-MAIL FIRMA 

1 Trabajo Social- UFPS, 
Docente Académico 

2 
Nombre del escenario 
de 	práctica, 	Asesor 
Institucional 

3 Trabajo Social- UFPS, 
Estudiante Practicante 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

FIRMA DE QUIEN ELABORO FIRMA DE QUIEN APROBÓ 

  



N° NOMBRE DEPENDENCIA/CARGO E-MAIL FIRMA 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS FECHA DE 
CUMPLIMIENTO RESPONSABLE 

RESULTADOS Y/0 CONCLUSIONES 

FIRMA DE QUIEN ELABORO FIRMA DE QUIEN APROBÓ 
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ANEXO ACTA DE SEGUNDA VISITA INSTITUCIONAL 

ASUNTO ACTA DE SEGUNDA VISITA INSTITUCIONAL 

FECHA DD MM A A H. INICIO H HMM "'NAL  H II M 

LUGAR DE LA REUNIÓN 

PROCESO Y/0 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

PROGRAMA 	TRABAJO 	SOCIAL 	UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

ORDEN DEL DÍA 

TEMAS TRATADOS 



TEMAS TRATADOS 

ORDEN DEL DÍA 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS FECHA DE 
CUMPLIMIENTO RESPONSABLE 

 

RESULTADOS Y/0 CONCLUSIONES 

 

  

     

     

     

     

     

     

 

FIRMA DE QUIEN ELABORO 

 

FIRMA DE QUIEN APROBÓ 
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ANEXO ACTA DE FINALIZACIÓN DE PRÁCTICA 

ASUNTO ACTA DE FINALIZACIÓN DE PRÁCTICA 

FECHA DD MM A A H. INICIO H HMM H. FINAL HHMM 

LUGAR DE LA REUNIÓN 

PROCESO Y/0 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

PROGRAMA 	TRABAJO 	SOCIAL 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

UNIVERSIDAD 

N° NOMBRE DEPENDENCIA/CARGO E-MAIL FIRMA 
I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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