
TÍTULO – ARIAL BOLD 44  
PROTOCOLO EMPRESARIAL 
SISTEMA DE PRÁCTICAS 

EMPRESARIALES 

 

Prácticas Empresariales 



 

 La práctica empresarial es una actividad académica que consiste en la aplicación de 

los conocimientos teórico prácticos adquiridos durante el desarrollo curricular de 

competencias adquiridas por estudiantes en el desarrollo de cada uno de los 

programas académicos, y pretende ponerlo en contacto con el entorno laboral. 

 

 Cada programa académico tiene contenidos específicos y diversos, así como 

objetivos de práctica laboral propio de cada plan de estudios.  

 

 La práctica se constituye como asignatura obligatoria, o como práctica aplicada, 

requisito u opción de grado. Será objeto de evaluación e integrará elementos y 

procesos de tipo social, profesional y académico. 

 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES 



COMITÉ DE 
PRÁCTICAS DE 

FACULTAD 

Decano de la 
Facultad 

Director de 
Prácticas 

Empresariales 

Coordinador de 
Prácticas de 

Facultad 

Docente Tutor de 
Práctica 



PROCESO GENERAL DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

1 
• Asistir al taller de Protocolo Empresarial 

2 
• Pre - Inscripción de la asignatura de la práctica  

3 
• Postulación al proceso de práctica 

4 
• Formalización de la práctica 

5 
• Seguimiento al practicante  

6 
• Evaluación 

7 
• Informe final  



1 
• Diligenciamiento de la hoja de vida (www.poli.edu.co/practicas)  

2 
• Rotación de hojas de vida a empresas 

3 
• Procesos de selección en empresas 

POSTULACIÓN AL PROCESO DE PRÁCTICA 
EMPRESARIAL 

http://www.poli.edu.co/practicas


1 
• Inscripción de la asignatura correspondiente 

2 
• Elaboración de Carta de Presentación * 

3 
• Firma de Acta de Compromiso * 

4 
• Diligenciamiento del Formato de Aceptación ° 

5 
• Firma de Convenios y/o Contrato de Aprendizaje 

FORMALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
EMPRESARIAL 

http://www.poli.edu.co/comunica/Practicas/PRACT2010FORMATODEACTAADMINISTRACION.doc
http://www.poli.edu.co/comunica/Practicas/PRACT2010FORMATDEACEPTACIONADMINISTRACION.doc


 

 Fecha límite para el diligenciamiento de la hoja de vida en la página web   

 

  Del 15 de mayo al 24 de julio del 2014 

 

 Sala de Consulta 

 

1. Aquí podrá diligenciar el formato de hoja de vida  

2. Podrá ingresar con su usuario y contraseña para informarse sobre el estado de 

rotación de su hoja de vida a las empresas en convenio.  

 

 Fecha límite para el proceso de legalización de la práctica 

 

  Tercera semana del calendario académico 

  18 de agosto de 2014 

IMPORTANTE 



3 Informes final del coordinador académico al Departamento de Prácticas 

2 Informes académicos a la Facultad 

1 Asistencia al taller de protocolo empresarial 

EVALUACIÓN 

El proceso evaluativo se realiza directamente con la facultad.  El coordinador 

académico de prácticas de cada una de las facultades,  es el responsable del 

seguimiento y adjudicación de la nota del practicante. 

 



INQUIETUDES - CONTÁCTENOS 

 

 Vanessa Galeano Celeita 

Directora de Prácticas Empresariales 

Departamento de Asuntos Institucionales y  

  Responsabilidad Social 

 E-Mail: avanesag@poligran.edu.co  

Teléfono: 745 55 55 ext. 1156 

 

 

 Andrea Blanco Castro 

Asistente – Prácticas Empresariales 

E-Mail: practicasempresariales@poligran.edu.co   

Tel: 745 55 55 Ext: 1158 

 

 

 Juan David Giraldo Henao 

       Coordinador Prácticas Empresariales - Virtual 

       E-Mail:  jdgiraldo@poligran.edu.co  

       Tel: 745 55 55 Ext: 1248 
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GRACIAS 
SISTEMA DE PRÁCTICAS 
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