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ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO 
 

LINEAMIENTOS PARA PRÁCTICA DOCENTE 
 

 
El Reglamento de Prácticas Profesionales en Pregrado de la Escuela, en su artículo 3 
establece la PRÁCTICA DOCENTE como una de las posibles modalidades de la práctica 
profesional, y la define en su artículo 6 como “la práctica en la cual el estudiante se hace 
responsable de un grupo de una asignatura durante un periodo académico regular, aplicando sus 
conocimientos y competencias profesionales bajo la orientación del profesor de la asignatura 
correspondiente, quien será su tutor de práctica”. 
 
Además de cumplir con todos los requisitos establecidos en el Reglamento para realizar 
práctica profesional, el estudiante que desee hacer práctica docente deberá “haber cursado y 
aprobado el Taller del Programa de Desarrollo Profesoral de la línea de Pedagogía y Didáctica” y 
“haber asistido, en el período inmediatamente anterior y en carácter de observador, a la asignatura 
que su tutor imparta, la cual debe coincidir con la que desarrollará durante su práctica docente”. La 
práctica docente solo se podrá realizar en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito. 

 
Consideraciones: 
 
1. La práctica docente tendrá validez por la totalidad de los 6 créditos de la Opción de 

Grado cuando la asignatura de la cual el estudiante se hace responsable tiene una 
intensidad horaria igual o mayor a 3,0 horas a la semana. 
 

2. La práctica docente solo se podrá realizar en el desarrollo de una asignatura, cuya 
intensidad horaria sea igual o mayor a 3,0 horas a la semana. 

 
3. Las asignaturas en las que se puede hacer práctica docente deberán ser solamente de 

programas de pregrado y deberán ser propuestas y presentadas a la Vicerrectoría 
Académica, por el Director del Centro de Estudios o del Departamento, en conjunto con 
el Decano del Programa. 

 
4. Para realizar una práctica docente, el estudiante deberá tener un promedio acumulado 

igual o mayor a tres coma ocho (3,8) y deberá haber obtenido una calificación igual o 
mayor a tres coma ocho (3,8) en la asignatura para la cual desea realizar la práctica. Así 
mismo, no debe haber reprobado la asignatura de la cual desea hacer la práctica. 

 
5. Para realizar una práctica docente, el estudiante no debe tener ninguna sanción 

disciplinaria. 
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6. Un estudiante sólo podrá realizar una práctica docente durante el desarrollo de su plan 
de estudios.  

 
7. Si un estudiante reprueba la práctica docente, deberá seleccionar otras alternativas para 

cumplir con su Opción de Grado: 
 

- Práctica profesional en modalidad empresarial, investigativa o social. 
- Trabajo dirigido o Trabajo de grado para el programa de Economía. 
- Asignaturas coterminales. 
- Asignaturas electivas técnicas. 
 
 

Procedimiento: 
 
1. En los meses de mayo y diciembre, los Directores de los Centros de Estudio o de los 

Departamentos, en conjunto con los Decanos de los programas de pregrado, deberán 
entregar para aprobación de la Vicerrectoría Académica, el listado de las asignaturas y 
el número de cupos por asignatura que se ofrecerán para práctica docente en el período 
posterior al inmediatamente siguiente (Es decir, en mayo se entregan las asignaturas de 
enero del siguiente año, y en diciembre se entregan las asignaturas de agosto del 
siguiente año). 
 

2. El proceso de selección y asignación de practicantes para docencia deberá iniciarse un 
año antes del período en la que se planea realizar la práctica docente, con el fin de que 
el estudiante pueda cumplir los requisitos para asistir en el período inmediatamente 
anterior y en carácter de observador, a la asignatura que su tutor imparta, la cual debe 
coincidir con la que desarrollará durante su práctica docente, y de desarrollar un curso 
o taller en la línea de Pedagogía del Programa de Desarrollo Profesoral. 

 
3. El estudiante deberá asistir en carácter de observador a las clases de su tutor durante el 

período anterior a la realización de la práctica y para ello debe estar matriculado en la 
Escuela desarrollando su plan de estudios. El tutor, al final del período, deberá certificar 
la asistencia del estudiante ante el Director de Centro de Estudios o de Departamento. 
Si el estudiante no cumple con un mínimo de asistencia al 80% de las clases, no podrá 
realizar la práctica docente. 

 

4. El estudiante deberá asistir al taller o curso de la línea de pedagogía del Programa de 
Desarrollo Profesoral durante el período anterior a la realización de la práctica. El 
Coordinador de Desarrollo Profesoral será quien controle la asistencia del estudiante y 
quien deberá certificar la asistencia del estudiante ante el Director de Centro de Estudios 
o de Departamento. Si el estudiante no cumple con un mínimo de asistencia al 80% del 
curso o taller, no podrá realizar la práctica docente. 
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5. Los estudiantes interesados deberán inscribirse siguiendo el procedimiento existente en 

la Unidad de Gestión Externa.  
 

6. Los Directores de Centros de Estudio y de Departamentos deberán entrevistar los 
candidatos preseleccionados y escoger los estudiantes que, cumpliendo con los 
requisitos, pueden hacer la práctica docente en las asignaturas ofrecidas. 

 
7. El Decano deberá aprobar la práctica docente del estudiante, tal como lo hace con las 

prácticas profesionales externas en el sistema SiempreG. 
 

8. El Director de Centro de Estudios o de Departamento, deberá asignar un tutor, quien 
debe ser profesor de planta. 

 

9. El Director de Centro de Estudios o de Departamento debe enviar la información 
correspondiente a la Vicerrectoría Académica, quien dará el aval para la vinculación del 
estudiante y quien reportará la información correspondiente a Recursos Humanos. 

 

10. Una vez cumplidos los anteriores requisitos, el estudiante podrá iniciar la práctica 
docente. El tutor es el responsable del desarrollo del currículo de la asignatura. Deberá 
revisar la preparación de cada una de las clases del practicante, asistir a todas las clases 
impartidas por el estudiante, hacer la realimentación oportuna, realizar los informes 
correspondientes y reportar las calificaciones del estudiante en práctica docente. 

 

Documento aprobado por el Consejo Académico el 24 de marzo de 2021 (Acta 318)  
Claudia Ríos Reyes 
Secretaria General 
 

 


