SOLICITUD DE PRÁCTICA EMPRESARIAL
Proceso:
Proyección Social

Fecha de emisión:
23-May-2011

Código: FR-PO-005
Versión: 05
Fecha de versión:
13-Sep-2019

Sección 1. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE (Estudiante)
Apellidos y nombres completos

Fecha de solicitud

No. Documento de identidad

Programa académico

Número telefónico 1

Código

Número telefónico 2

Semestre

Correo electrónico

Nota: Adjuntar soporte de promedio general acumulado.
Sección 2. DATOS DE LA CONVOCATORIA EN PRÁCTICA EMPRESARIAL
Nombre de la Empresa

Dirección

Teléfono

Nombre Jefe directo

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Nombre contacto recursos humanos

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Nombre del cargo que va a desempeñar

Tiempo contrato
6 meses  12 meses  Otro  _____________________

Funciones y actividades explicitas que desarrollará el estudiante en la empresa

Sección 3. ENCUESTA PARA EL ESTUDIANTE
1. ¿Cuáles son sus expectativas en el desarrollo de su práctica empresarial?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué relación hay en las funciones que va a desarrollar y su formación académica?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
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Sección 4. APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN
Nombre del Director

Nombre del líder de prácticas

La solicitud de la práctica empresarial ha sido
Aceptada 

Promedio acumulado

Fecha

Rechazada 
Observaciones

Firma y sello del Director

Sección 5. REQUISITOS Y COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE
Requisitos.

Haber cursado por lo menos un semestre completo en la Universidad ECCI y estar matriculado a partir de cuarto semestre del ciclo tecnológico y
octavo semestre para el ciclo profesional. (Para programas de currículo integrado los estudiantes podrán realizar la inscripción a partir de sexto
semestre).

No haber sido inscrito en la plataforma del SENA, ni haber tenido contratos de aprendizaje para el mismo ciclo (tecnológico o profesional) al cual
está aplicando.

Estar a paz y salvo por todo concepto con la Universidad y no presentar antecedentes disciplinarios.

Tener promedio acumulado igual o superior a 3.3

Ser estudiante regular durante la duración de la práctica empresarial.
Compromisos.

Cumplir las normas y reglamentos establecidos por la Universidad ECCI, así mismo, asegurar un óptimo rendimiento durante su proceso de
formación.

Cumplir puntualmente con el horario y orientaciones establecidas por la empresa.

Acatar los reglamentos internos de trabajo, así como de Higiene y Seguridad Industrial.

Mantener en absoluta reserva toda la información confidencial de carácter técnico y/o comercial sobre las operaciones, métodos, sistemas o
procedimientos empleados o de cualquier índole a la que tenga acceso, que fue suministrada o revelada por la empresa en forma verbal, escrita,
en medio digital o por cualquier otro medio con ocasión del desarrollo de la práctica.

Cumplir a cabalidad con la Práctica Empresarial.

Informar acerca de cualquier novedad con la práctica al docente asignado como asesor.
Nota:
Cualquier falta por parte del estudiante en el desarrollo de la práctica empresarial, será sancionada según lo establecido en el Reglamento Estudiantil
de la Universidad ECCI, como se indica en el Capítulo XI Régimen Disciplinario.
Firma del estudiante

Firma y sello de ORII - PS

Fecha de radicación

Hora
Referencia ORII
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