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INSTRUCTIVO PARA SOLICITUD DE MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO 

PASANTIAS  2019 

El presente instructivo da una directriz ajustada a la normatividad vigente Decreto 055 del 14 de 

enero de 2015, expedido por el Ministerio de Trabajo y Acuerdo 038 de julio 28 de 2015, expedido 

por el Consejo Académico, que hace ágil el proceso de modalidad de trabajo de grado al interior 

dela Facultad. 

En el Acuerdo 038/15, se tiene que “el trabajo de grado es un proceso formativo que hace parte 

del plan de estudios desarrollado por el estudiante, y le conduce a la obtención de un resultado 

final para optar a un título universitario en cumplimiento del requisito establecido en el artículo 70 

del acuerdo 027 de 1993, del Consejo Superior Universitario”. El trabajo de grado contribuye a la 

formación integral del estudiante de pregrado hacia el desempeño profesional,  ampliando las 

posibilidades de investigación, creación, desarrollo tecnológico, innovación y proyección social. 

Dentro de las modalidades de trabajo de grado para optar al título de pregrado en cualquier 

Proyectos Curriculares de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se encuentra la 

modalidad de Pasantía, la cual realiza el estudiante en una entidad, Nacional o Internacional 

(entiéndase: empresa, organización, comunidad, institución pública o privada, organismo 

especializado en regiones o localidades o dependencia de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas), asumiendo el carácter de práctica social, cultural, empresarial o de introducción a su 

quehacer profesional, mediante la elaboración de un trabajo teórico práctico, relacionado con el 

área del conocimiento, del proyecto curricular en el cual está inscrito. La Pasantía tendrá una 

duración mínima de 192 horas para Tecnólogos y 384 para Ingenieros que deben cumplirse en un 

tiempo no mayor a seis (6) meses. 

REQUISITOS: 

1. Haber aprobado el 80% de los créditos académicos de su plan de estudios. 

2. Presentar al proyecto curricular: La solicitud de inscripción de los espacios académicos de 

trabajo de grado,   una propuesta de pasantía avalada por un docente de la Universidad.  

3.  Diligenciar el formato de solicitud de presentación a la entidad, donde piensa desarrollar 

la pasantía (el cual se debe descargar de la página de la Unidad de Extensión de la Facultad 

Tecnológica), entregar al respectivo Proyecto Curricular para su diligenciamiento y 

posterior entrega a la Unidad de Extensión de la Facultad Tecnológica. 

4. Una vez Avalada la propuesta por parte del Consejo Curricular, se recibirán los 

documentos solicitados en la carta de presentación con el fin de legalizar la Pasantía:  

 Carta donde se especifique la fecha de inicio, el tipo y duración del contrato, el área en 
donde se realizará la práctica empresarial. 
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 Fotocopia cedula de ciudadanía del representante legal 

 Firma del acuerdo de voluntad y/o convenio interadministrativo entre la organización y la 
universidad 

 Cámara de comercio (No mayor a 3 meses)  

 RUT (no mayor de 3 meses) 

 Certificación afiliación ARL como estudiante bajo el Decreto N° 055 de 2015. El estudiante 
debe certificar la afiliación a una ARL por parte de la Entidad. 
Ningún estudiante puede iniciar su pasantía sin afiliación ARL   

 Presentar la carta de la entidad que designa al profesional responsable del     
acompañamiento de la pasantía. 

 Informe de seguimiento mensual emitido por la Entidad. 

 Al finalizar la Pasantía, el estudiante deberá radicar el Formato Evaluación de Pasantías 
ante el Proyecto Curricular. 

 

PRACTICAS EMPRESARIALES Y/O LABORALES 

REQUISITOS: 

1. Diligenciar el formato de solicitud de presentación a la entidad, donde piensa desarrollar 

la Práctica (el cual se debe descargar de la página de la Unidad de Extensión de la Facultad 

Tecnológica), entregar al respectivo Proyecto Curricular para su diligenciamiento y 

posterior entrega a la Unidad de Extensión de la Facultad Tecnológica. 

2. Para la firma y legalización del Convenio se recibirán los documentos solicitados en la carta 

de presentación.:  

 Carta donde se especifique la fecha de inicio, el tipo y duración del contrato, el área en 
donde se realizará la práctica empresarial. 

 Fotocopia cedula de ciudadanía del representante legal 

 Firma del acuerdo de voluntad y/o convenio interadministrativo entre la organización y la 
universidad 

 Cámara de comercio (No mayor a 3 meses)  

 RUT (no mayor de 3 meses) 

 Certificación afiliación ARL por parte de la Entidad. 
Presentar la carta de la entidad que designa al profesional responsable del     
acompañamiento de la pasantía. 

Cordialmente, 

 

________________________________________ 

Lic. JAIME FRANCISCO PANTOJA BENAVIDES 
Coordinador Unidad de Extensión 
Facultad Tecnológica UDFJDC. 


