
   

 
 
 
 

CRONOGRAMA PRÁCTICAS PROFESIONALES 2023-2 
UNIDAD DE GESTIÓN EXTERNA 

 

ESTUDIANTES 

ACTIVIDADES FECHAS 

Solicitud de práctica profesional 
Solicitud de servicio de práctica a través de Enlace 
Académico una vez aprobada la solicitud, podrán acceder 
a SIEMPREG para actualizar la hoja de vida 

Entre el 1 de marzo y el 30 de 
junio de 2023 

Publicación de ofertas de práctica exclusivas 
Recepción de ofertas propuestas por el estudiante 

Entre 27 de febrero y 15  de 
julio de 2023 

Postulación a ofertas  
Postulación a las ofertas de práctica profesionales. 

Entre el 1 de marzo y el 31 de 
julio de 2023 

Vinculación y Formalización 
 
Los Estudiantes deben enviar los siguientes documentos de 
formalización: 

1. Carta de aceptación generada en SIEMPREG una vez 
la empresa clasifica estado de contratado sobre la 
hoja de vida del estudiante. 

2. Contrato o acuerdo de práctica (firmado por todas 
las partes) 

3. Si el estudiante va a cursar hasta dos asignaturas 
junto con la práctica profesional, adjuntar la carta 
de autorización debidamente firmada por la 
Empresa 

 
Hasta el 4 de agosto de 2023 
 
Nota:  
La documentación totalmente 
diligenciada y firmada debes 
ser enviada al correo  
practicas@escuelaing.edu.co,  
a más tardar (8) ocho días 
calendario después de 
iniciada la práctica. Por 
ningún motivo se recibirán 
documentos después de la 
fecha límite del 4 de agosto de 
2023 

Fecha de inicio de práctica 
Duración total de la práctica entre 4 y 6 meses 

A partir del 1 de junio de 2023 

Fecha de finalización de práctica 
Duración total de la práctica entre 4 y 6 meses  

Hasta el 31 de diciembre de 
2023 
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DECANOS 

ACTIVIDADES FECHAS 

Revisión de solicitudes de práctica de estudiantes 
Revisión de solicitudes de práctica en el Enlace 
Académico 

Entre el 1 de marzo y el 30 de 
junio de 2023 

Revisión de ofertas de prácticas 
Revisión y evaluación de ofertas en el sistema SIEMPREG 

Entre el 27 de febrero y el  15 de 
julio de 2023 

Asignación de tutores 
Asignación de tutores para seguimiento y evaluación a 
estudiantes formalizados 

Hasta el 25 de agosto de 2023 

Reporte de prácticas profesionales  
Reporte de prácticas profesionales para formalizar a 
Secretaría General 

Hasta el 25 de agosto de 2023 

 
 
 
 
  



   

 
 
 

 

 

EMPRESAS 

ACTIVIDADES FECHAS 

Publicación de ofertas de práctica profesional  
Recepción y revisión de ofertas de práctica profesional 

Entre el 27 de febrero al 15 de 
julio de 2023 

Procesos de Selección, vinculación y formalización 
Del 1 de marzo al 31 de julio 
de 2023 

Fecha de inicio de práctica 
Duración total de la práctica entre 4 y 6 meses 

A partir del 1 de junio de 2023 

Fecha de finalización de práctica 
Duración total de la práctica entre 4 y 6 meses  
 

Hasta el 31 de diciembre de 
2023 

Feria laboral y de prácticas profesionales  Del 27 al 31 de marzo de 2023 

 


