
 

 

Autoevaluación del Programa de 
Ingeniería Ambiental 

 

 

Tema: Pasantías 

Síntesis: Se define el protocolo de pasantías que se aplicará en el Departamento de Ingeniería Ambiental 

versión 2016. 

Antecedentes: El programa de pasantías del Departamento de Ingeniería Ambiental ha presentado muy 

buenos resultados, es una actividad académica que sigue en demanda, es imperante formalizar los 

procedimientos para que se siga progresando y fortaleciendo el vínculo Universidad –Empresa, permitiendo 

abrir nuevos escenarios de participación de nuestros estudiantes. Por tal motivo y como parte del plan de 

mejoramiento de la carrera, se define el siguiente protocolo, el cual será socializado con todos los miembros 

de la comunidad académica del programa. 

Solución propuesta: Elaboración y socialización de un protocolo de pasantías, donde se aclara el 

procedimiento que deben realizar los estudiantes que deseen realizar estas actividades académicas y como 

se formaliza ante la facultad y la empresa contratante. 

  



PROTOCOLO DE PASANTÍAS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
 

1. Objetivo del programa de pasantías  

El programa de pasantías de la Universidad Central tiene como objetivo contribuir al mejoramiento continuo 

de la calidad de la formación universitaria de los estudiantes, orientándolos a ser más productivos y 

competitivos en el mercado laboral. De esta forma, proporciona a sus estudiantes una formación integral 

bajo el principio de responsabilidad social; procurando además ofrecer al mercado laboral, profesionales 

capacitados y comprometidos que respondan a necesidades concretas del contexto nacional. 

2. Modalidades de pasantía 

En el programa de Ingeniería Ambiental, el  estudiante tiene la opción de acceder a desarrollar su pasantía a 

través de dos medios: 

a) Atendiendo a una convocatoria del Departamento 

b) Conseguida mediante autogestión 

 

3. Requisitos generales para poder adelantar una pasantía:  

Para que un estudiante del Programa de Ingeniería Ambiental pueda acceder a desarrollar una pasantía, 

debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 Estar debidamente matriculado en el periodo académico activo. 

 Haber cursado el 70% del plan de estudios de la carrera, lo cual equivale a 112 créditos. 

 Haber leído y aceptado las condiciones del Programa de Prácticas Profesionales 

 Contar con un promedio académico superior o igual a 3.5 de todo lo aprobado, para cualquiera de 

las dos modalidades previamente descritas. 

 

4. Procedimiento 

Independiente del medio por el cual el estudiante accede a la realización de una pasantía, el procedimiento 

se desarrolla bajo la supervisión y acompañamiento del líder de Pasantías del Departamento. 

La pasantía es una asignatura -con código 40010013- dentro del bloque de cursos de profundización en el 

Programa Curricular de Ingeniería Ambiental, y se encuentra validada en la plataforma caprendizaje del 

SENA. Como tal, debe ser formalmente inscrita dentro de los plazos establecidos por la Universidad para tal 

fin. Dado su carácter especial, su inscripción se realiza a través de la Secretaría Académica por solicitud 

académica diligenciando el respectivo formato. 

Una vez aprobada su inscripción por parte del líder de Pasantías del Departamento, la Secretaría Académica 

será quien formalice el registro de la asignatura en el historial académico, para el periodo inmediatamente 

posterior. Es importante resaltar que esta inscripción no la puede realizar el estudiante de forma directa. 

En relación con la formalización de la inscripción de la asignatura PASANTÍA (Código: 40010013), se han 

identificado dos posibles escenarios a presentarse: 

 



Escenario 1: El estudiante cuenta con la disponibilidad en su plan de estudios 

de inscribir la Pasantía como Electiva de Profundización . 

Este es el caso ideal, en el cual el estudiante planea oportunamente la realización de la pasantía como una 

de las Electivas de Profundización de su plan de estudios. El procedimiento en este caso es el indicado en el 

apartado anterior, a través de solicitud académica. 

En caso de ser aprobada la solicitud, la inscripción es realizada directamente por la Secretaría Académica 

para el periodo académico inmediatamente posterior, generando el respectivo recibo de pago por los 

créditos que corresponde a la Electiva de Profundización Pasantía con código 40010013, del programa 

curricular Ingeniería Ambiental (3 créditos). 

 

Escenario 2: El estudiante ya cursó las Electivas de Profundización que 

establece el Plan de Estudios pero desea contar con la experiencia de la 

Pasantía .  

En este caso, el estudiante realiza la respectiva solicitud académica, la cual es analizada y estudiada por el 

líder de Pasantías del Departamento. El estudiante deberá precisar en su solicitud que ya no cuenta con 

disponibilidad de créditos para cursar Electivas de Profundización, pero que la desea realizar por 

experiencia. La Universidad, a través de la Dirección y el líder de pasantías del Departamento, realizará el 

acompañamiento y seguimiento académico al estudiante durante el desarrollo de su pasantía y expedirá la 

respectiva constancia en caso de que el estudiante lo requiera. 

 

4.1. Procedimiento para realizar una pasantía, atendiendo a una 

Convocatoria del Departamento 

1. El líder de Pasantías publica una convocatoria, basada en una solicitud de la empresa contratante. 

2. El estudiante que cumple con los requisitos de la convocatoria, presenta su documentación 

(formato hoja de vida adjunto siempre en la convocatoria) en la fecha establecida para tal fin. 

3. El líder de pasantías realiza la respectiva selección y envía las hojas de vida que cumplen con los 

requisitos a la empresa, de acuerdo con el reglamento interno de la universidad y las exigencias de 

la misma. 

4. La empresa realiza su proceso de selección. Una vez culminado, la empresa deberá informar a 

través de una carta formal o correo electrónico al líder de pasantías qué estudiante(s) fue(ron) 

seleccionado(s). 

5. El estudiante solicita al líder de pasantías una carta de presentación para formalizar su ingreso a la 

empresa. Esta carta se solicita vía correo electrónico al líder de pasantías, los días lunes y martes, 

quien las entregará únicamente, los días jueves y viernes. Las cartas estarán disponibles en la 

secretaría del Departamento de Ingeniería ambiental. Es importante que el estudiante en el correo 

indique claramente: datos completos de la empresa, persona y cargo a quien debe ir dirigida la 

carta, así como nombre del estudiante, código y el semestre que cursa. 

 



6. Una vez formalizado el ingreso a través de la carta de presentación, el estudiante deberá entregar 

al líder de pasantías, dentro de las dos semanas siguientes, la siguiente documentación: Copia de 

recibido de la carta de presentación, formato hoja de vida actualizado, formato plan de trabajo y 

formato en Excel con los datos de la empresa. 

7. Tres meses después de iniciar la pasantía, el estudiante deberá entregar al líder de pasantías del 

Departamento, la primera evaluación por parte del tutor externo en la empresa (Jefe inmediato), 

de acuerdo con el formato establecido para tal fin. 

8. Al finalizar la pasantía, el estudiante contará con dos semanas para entregar al líder de pasantías 

del Departamento la última evaluación e informe final. Todos los formatos le serán suministrados 

oportunamente por el líder de pasantías. 

 

El incumplimiento en las fechas establecidas para la entrega de documentación al líder de pasantías 

conllevará a que la pasantía No sea Aprobada. 

4.2. Procedimiento cuando el estudiante auto-gestiona su pasantía:  

1. El estudiante solicita al líder de pasantías una carta de presentación para iniciar su proceso de 

selección a la empresa. Esta carta se solicita vía correo electrónico al líder de pasantías, los días 

lunes y martes, quien las entregará únicamente, los días jueves y viernes. Las cartas estarán 

disponibles en la secretaria del Departamento de Ingeniería ambiental. Es importante que el 

estudiante en el correo indique claramente: datos completos de la empresa, persona y cargo a 

quien debe ir dirigida la carta, así como el nombre del estudiante, código y el semestre que cursa. 

Esta carta será únicamente gestionada por el líder de pasantías si y solo si el estudiante cumple con 

los requisitos previamente descritos en el numeral 3. 

2. La empresa contratante informará, mediante comunicación escrita o vía correo electrónico, la 

intención de vincular al estudiante practicante, indicando claramente las actividades que realizará y 

solicitando el aval de la Universidad. 

3. Una vez formalizado el ingreso a través de la carta de presentación, el estudiante deberá entregar 

al líder de pasantías, dentro de las dos semanas siguientes, la siguiente documentación: Copia de 

recibido de la carta de presentación, formato hoja de vida actualizado, formato plan de trabajo y 

formato en Excel con los datos de la empresa. 

4. Tres meses después de iniciar la pasantía, el estudiante deberá entregar al líder de pasantías del 

Departamento, la primera evaluación por parte del tutor externo en la empresa (Jefe inmediato), 

de acuerdo con el formato establecido para tal fin. 

5. Al finalizar la pasantía, el estudiante contará con dos semanas para entregar al líder de pasantías 

del Departamento la última evaluación e informe final. Todos los formatos le serán suministrados 

oportunamente por el líder de pasantías. 

 

El incumplimiento en las fechas establecidas para la entrega de documentación al líder de pasantías 

conllevará a que la pasantía No sea formalmente reconocida por la Universidad. 

 

 

 



Observaciones generales:  

 

 Todas las comunicaciones respecto a PASANTIAS se harán  por medio del mail institucional: 

pasantiasambiental@ucentral.edu.co 

 Los días para solicitud de cartas son los lunes vía correo, estas se recogen en la secretaria de la 

facultad de Ingeniería los días miércoles y viernes de 5 a 6 p.m.  

 El horario de atención personal o telefónica con el líder de pasantías del departamento son los 

lunes, miércoles y viernes de 5:00 a 6:00 p.m. La comunicación telefónica se realizará a través de la 

extensión 3151, en los horarios establecidos, POR FAVOR no insistir con los demás docentes. Si no 

es posible la comunicación telefónica, por favor comunicarse a través del correo electrónico. 

 De acuerdo con el Decreto 055 del 14 de Enero del 2015, cuya vigencia está a partir del 1 de 

Febrero del presente año, toda empresa pública o privada que tenga estudiantes en modalidad de 

practicantes, deberá afiliar a los estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales-ARL, es 

importante aclarar que esta afiliación no se realizará por parte de la Universidad. Dicha afiliación 

deberá realizarse al menos un día antes de iniciar la práctica profesional. 

 Bajo cualquiera de las modalidades, el estudiante se someterá a un proceso de evaluación y 

acompañamiento por parte del Líder de Pasantías del Departamento, lo cual implica el 

cumplimiento en la entrega de los documentos requeridos y concertados oportunamente con su 

tutor según el cronograma del punto 6 y los formatos anexos en este protocolo, así como las 

evaluaciones durante el periodo que dure la pasantía. 

 La pasantía, se encuentra validada en la plataforma CAPRENDIZAJE del  SENA. Por esta razón, 

deberá ser calificada numéricamente tanto por la empresa como por la Universidad, en un intervalo 

de cero (0.0) a cinco (5.0). 

 

 

5. Formalización en caso de extensión del periodo de pasantía: 

En caso que la empresa solicite  al pasante seguir trabajando en la empresa fuera del periodo de los seis 

meses requeridos por la universidad: 

- Se debe presentar nuevamente al pasante al programa de pasantías, si está actualmente 

matriculado. 

- Con respecto a las condiciones de las pasantías se deberá mantener vinculado al pasante al Sistema 

General de Riesgos Laborales –ARL, y remunerarlo si se realiza una extensión hasta de un año.  

- Si la extensión es por seis meses la institución (empresa) define con el interesado los términos de 

pago. 
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6. Cronograma de Pasantías 

Actividad Previo 
SEMANA 

Posterior 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

SOCIALIZACION DE 
CONVOCATORIA DE 
PASANTES POR LA EMPRESA 

Contacto de la empresa con 
el Departamento 

x x                                             

Envío masivo interno de 
la convocatoria a 
estudiantes de UC, 
Ingeniería Ambiental 

ENVIO DE FORMATO HOJA 
DE VIDA AL LIDER DE 
PASANTIAS 

Si cumple con requisitos 
postularse 

  x                                               

FORMATO DE SOLICITUD DE 
PASANTES POR LA EMPRESA 

La empresa envía la solicitud 
de pasantes en donde están 
los contactos y áreas 
interesadas 

  x                                               

SOLICITUD DE CARTA DE 
PRESENTACION DEL 
PASANTE A LA FACULTAD 
POR MEDIO DEL LIDER DE 
PASANTIAS 

El candidato seleccionado 
por la empresa solicita una 
carta de presentación a la 
facultad para presentarse a la 
empresa a formalizar su 
contrato. 

    x                                           

Recepción en físico de los 
documentos solicitados 
por el líder: Plan de 
trabajo de pasantía. 

INICIO DE LA PASANTIA Y 
TIEMPO DE TRABAJO  

Tiempo laboral del pasante   
 

  x 

      

x 

     

x 

        

x 

        

x 

      

x 

       

x 

      

x 

      

x 

       

x 

      

x 

      

x 

      

x 

       

x 

         

x 

       

x 

        

x 

      

x 

       

x 

         

x 

      

x   

PRESENTACION DE LA 
EVALUACION DEL TUTOR 
EXTERNO  

Gestión que solicita el 
pasante a su tutor mediante 
formato institucional a los 
tres meses de iniciada su 
pasantía 

                      X                         
Visto bueno del líder de 
pasantía 

SE DEBE ENTREGAR EN 
FISICO EL FORMATO DE 
EVALUACION DEL TUTOR 
EXTERNO AL LIDER DE 
PASANTIAS 

                        x                         
Visto bueno del líder de 
pasantía 

PRESENTACION DE INFORME 
FINAL  

                                              X X   

SE DEBE ENTREGAR EN 
FISICO AL LIDER DE 
PASANTIAS 

                                              X X   

EL LIDER EVALUA EL 
INFORME CON EL TUTOR 
INTERNO  

                                               X x   

Y EMITE LA CALIFICACION DE 
LA PASANTIA/ELECTIVA 

                                               X x 
Verificación en el sistema 
de la nota de pasantía 
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A. FORMATOS QUE DILIGENCIA EL ESTUDIANTE 

 

 

ANEXO I. FORMATO HOJA DE VIDA DEL PASANTE 

ANEXO II. FORMATO PLAN DE TRABAJO DE PASANTIA 

ANEXO III. INFORME FINAL DEL PASANTE 

 

 

 

B. FORMATOS QUE DILIGENCIA LA EMPRESA 

 

ANEXO IV. FORMATO DE SOLICITUD DE PASANTES POR LA EMPRESA 

 

 

C. FORMATOS QUE DILIGENCIA EL TUTOR EXTERNO DE LA EMPRESA 

ANEXO V. FORMATO DE EVALUACION DEL TUTOR EXTERNO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

A. FORMATOS QUE DILIGENCIA EL 

ESTUDIANTE 
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DATOS PERSONALES 
 

Apellidos y nombres: __________________________________________ 
 

C.C.:   ________________  Fecha de nacimiento: ________________ 
 

Lugar de nacimiento: _______________ Estado civil: ________________ 
 

FOTO 

Dirección: ________________________________________ 
 

Teléfonos: ________________________  Correo Electrónico: ________________________ 
 

ESTUDIOS ACADÉMICOS 
 

Bachillerato: 
 
Universidad: 

PERFIL PROFESIONAL 
  
 
 
 
 

ENTRENAMIENTO PROFESIONAL 
 

(Cursos, foros, conferencias, intercambios culturales) 
Nombre del evento, institución, duración, fecha. 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

Organización: 
Cargo: 
Duración: 
Conocimientos adquiridos: 

 

MÉRITOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

Reconocimientos en trabajos realizados durante la carrera universitaria 
Reconocimientos en la carrera universitaria 

Reconocimientos durante estudios de bachillerato 
 

EVENTOS 
 

Tipos de eventos, lugar y fecha a los cuales ha asistido 
 

HABILIDADES Y DESTREZAS 
 

Paquetes de computación: 
Dominio del inglés– parcial o total - (y/o cualquier otro(s) idioma(s)): 
Facilidad de expresión y coordinación efectivo de trabajo en equipo 

 
Hago constar que toda la información consignada es verídica y puede ser confirmada en el momento que se 

considere necesario. 

ANEXO I 



 
Firma del estudiante: ________________________________ 
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DATOS DEL 

ESTUDIANTE 

 

Apellidos y nombres: 

 

Documento de identidad: Teléfonos: 

 

Departamento: 

 

Facultad: 

Fecha Inicio de la pasantía: 

 

Fecha Final de la pasantía: 

DATOS DE 
LA EMPRESA 

 

Nombre: 
 

Teléfonos: 

Dirección: 
 

Actividad económica: 
 

Departamento donde realizará la pasantía: 
 

DATOS DE 
LOS TUTORES 

 

Tutor Interno: 
 

Teléfonos: 

Tutor Externo: 
 

Teléfonos: 

Cargo:                                                                        Teléfonos: 
 

 
TRABAJO DE PASANTÍA 

 

Título de la pasantía: 
 

 

Identificación del problema o situaciones problemáticas: 
 

 

 

 

Formulación del problema: 
 

 

Objetivo general: Objetivos específicos: 
 

 

 

 

Tutor Interno Tutor Externo Estudiante 
 

 
APROBACIÓN POR LA LÍDER DE PASANTÍAS: _____________________________ 

 
 

ANEXO II 



DESCRIPCIÓN PROGRAMÁTICA 
 

Semana Actividades a realizar Observaciones 

1 
  

  

2 
  

  

3 
  

  

4 
  

  

5 
  

  

6 
  

  

7 
  

  

8 
  

  

9 
  

  

10 
  

  

11 
  

  

12 
  

  

13 
  

  

14 
  

  

15 
  

  

16 
  

  

17 
  

  

18 
  

  

19 
  

  

20 
  

  

21 
  

  

22 
  

  

23 
  

  

24 
  

  

Recomendaciones: 
 

Tutor Externo 
 

(Nombre, firma y sello de la empresa) 
 

Tutor Interno 
 

(Nombre, firma y V°B de la coordinación de 
pasantías) 
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INFORME FINAL DE PASANTIAS O PRACTICAS PROFESIONALES 

Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería Ambiental 

 

El estudiante de Ingeniería Ambiental de la Fundación Universidad Central deberá entregar un Informe Final de 

Pasantía o Práctica Profesional con las siguientes características. 

1. Área de Trabajo y Dependencia o Departamento al cual estuvo vinculado. 

2. Alcance de la Pasantía o Practica Profesional. 

3. Objetivo General de su Pasantía o Práctica Profesional. 

4. Objetivos Específicos (Máximo 3) recuerde que también son las estrategias realizadas por usted para 

cumplir la meta asignada (Objetivo General) 

5. Resumen Ejecutivo, donde debe aclarar como encontró su área de trabajo y que realizo en cuanto a 

metodologías, herramientas y mejoras durante su periodo como pasante. 

6. Metodología. En este espacio el Pasante deberá presentar el proceso o los procesos metodológicos que 

realizaron para cumplir a cabalidad con sus objetivos específicos (Usar Mapa Conceptual). 

7. Herramientas (Software, Técnicas de Laboratorio, Monitoreos o Muestreos, Uso de Marco Normativo 

Ambiental (citaciones, respuestas etc.)) utilizadas durante su periodo como Pasante. 

8. Resultado a nivel Cualitativo y Cuantitativo de los procesos, procedimientos, mediciones, metodologías, 

productos;  etc. que fueron realizados durante su período de pasante o practicante. Usar Tablas, 

Cuadros, Graficas, Fotos y Estadísticas. 

9. Conclusiones (Donde se destaquen los Aspectos Positivos y Negativos en cuanto a su área de trabajo 

realizado como pasante). Máximo 3 

10. Recomendación (Máximo 3) 

 

Forma de Entrega. Este informe debe ser entregado en forma Impresa y por correo electrónico 

(pasantiasambiental@ucentral.edu.co ) a la Coordinación de las Pasantías; letra Arial 10 Espacio Sencillo, 

Máximo 8 hojas;  Doble Cara; en sobre de Manila con su respectivo formato de Evaluación por parte del 

Tutor Interno y Externo; adjuntando una carta dirigida a los ingenieros en la Dirección de la Carrera  y 

Coordinación de Pasantías. 

  

ANEXO III 
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B. FORMATOS QUE DILIGENCIA LA 

EMPRESA 
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PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Razón social 

 Dirección 

 Teléfonos de contacto   

Actividad 

 Principales líneas productos o servicios de 
la empresa 

 

INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Contacto Recursos Humanos 

 E-mail Recursos Humanos 

 
Datos de Contacto del Tutor de la Pasantía 

en la empresa 

 PRÁCTICAS OFRECIDAS PARA ESTUDIANTES EN LA EMPRESA 

Área  

Carrera solicitada  

Numero de practicantes solicitados 
 

PERFIL DEL ESTUDIANTE REQUERIDO 

Nivel de Inglés: 

 Perfil requerido 
 

Funciones generales a realizar  

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PRÁCTICA 

Tipo de vinculación con la empresa: 

 Horario 

 Duración de la práctica 

 Remuneración o apoyo económico 

 Fecha de diligenciamiento 

 Fecha limite envío hoja de vida 

 

ANEXO IV 



 

 

 

 

 

C. FORMATOS QUE DILIGENCIA EL 

TUTOR EXTERNO DE LA EMPRESA 
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DATOS 
PERSONALES Y 

ACADÉMICOS DEL 
PASANTE 

Apellidos y nombres: 

Documento de identidad: Teléfonos: 

Facultad: Departamento: 

Semestre: Tutor académico: 

DATOS 
DE LA 

EMPRESA 

Nombre de la empresa: 

Dirección: Teléfonos: 

Tutor externo: Departamento: 

 
DATOS DE LA PASANTÍA DEL ESTUDIANTE 

Departamento Área o división Fecha inicio Fecha de culminación 
 

 
INSTRUCCIONES: Califique al pasante en cada casilla, marcando una "X", de acuerdo con la siguiente escala: 
 

DEFICIENTE 
(1) 

REGULAR 
(2) 

BUENO 
(3) 

MUY BUENO 
(4) 

EXCELENTE 
(5) 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR (1) (2) (3) (4) (5) 
Adquirió conocimiento de la estructura y organización de la empresa, así como de los 
procedimientos de trabajo y de seguridad industrial. 

     

Calidad del trabajo, habilidad, presentación, precisión, pulcritud.      
Cumplió las normas y procedimientos de la empresa tales como: horario de trabajo, normas de 
seguridad, tramitación de servicios, etc. 

     

Iniciativa y creatividad, capacidad en la toma de decisiones, aporte de ideas.      
Puntualidad y asistencia, cumplimiento del horario de trabajo a tiempo.      
Planeamiento y organización, capacidad para organizar y planificar el trabajo.      
Relaciones personales, trato y cortesía con los compañeros de trabajo, cooperación, 
espontaneidad para colaborar con los compañeros de trabajo y su disposición para mantener 
buenas relaciones. 

     

Presentó varias alternativas de posibles soluciones a cada problema propuesto.      
Demostró receptividad a planteamientos diferentes a los presentados por él.      
Presentó explicaciones escritas de su trabajo en forma clara y precisa. 
Informe preliminar se ajusta a las necesidades de la empresa. 

     

SUMATORIA TOTAL PUNTOS (suma de la puntuación asignada a cada factor y divida entre el 
número total factores utilizados) 

Sumatoria División 

 
Observaciones del tutor externo: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Tutor externo (Nombre, firma y sello de la empresa): 
 

_____________________________________ 

Fecha: ___________________  

ANEXO V 


