
A continuación encontrará una guía rápida para que 
tenga en cuenta los pasos que debe seguir para el 
proceso de prácticas profesionales

SOLICITUD PRÁCTICAS EN EL SISTEMA SIEMPREG
Requisitos
• Encontrarse activo en el semestre actual
• Haber cursado y aprobado el 80% de los créditos 

académicos de su plan de estudios en el momento de 
realizar su práctica profesional.

• Tener el 100% de asistencia en el Seminario taller de 
preparación para el ingreso al mercado laboral (SPIM)

Ingrese al sistema SIEMPREG mediante el siguiente link: 
http://practicas.escuelaing.edu.co/SIGE2.0-war/loginestMov 

En la opción Actualizar Hoja de Vida, diligencie los 
campos correspondientes y de clic en el botón Actualizar

Una vez diligencie la Hoja de Vida, en la opción Ver hoja de 
vida, verifique que la información se encuentre totalmente 
diligenciada, en la opción enviar solicitud de practica y de 
clic en el botón enviar solicitud

Digite su Usuario (Correo institucional) y contraseña, y de clic 
en Conectar

Nota: Tenga en cuenta que su solicitud puede ser aprobada, 
rechazada o devuelta para modificaciones  por parte del decano; 

una vez enviada su solicitud puede revisar su estado en la opción 
de enviar solicitud de práctica

INSTRUCTIVO PROCESO

DE PRÁCTICAS



Nota: Los estudiantes no pueden firmar contratos de vinculación ni iniciar 
su práctica profesional antes que sea aprobada por la decanatura, a 

través del sistema SIEMPREG

A
Carta de aceptación: Es el documento que se descarga en el perfil de la organización 
en el sistema SIEMPREG, después de clasificar el estado de contratado al 
estudiante (formato de la Escuela)

b Copia del contrato suscrito entre la organización y el estudiante

c Copia del recibo de pago de la matrícula con el sello del banco o impresión del 
registro de matrícula satisfactorio en servicios académicos.

Los estudiantes deben radicar en la Unidad de Gestión Externa los siguientes documentos,
en un plazo máximo de 8 días hábiles desde el inicio de la práctica

Tenga en cuenta: En caso de no contar con el contrato suscrito entre la organización  y el 
estudiante en el plazo indicado anteriormente, debe radicar los demás documentos y cuando tenga 

el contrato debe enviarlo al correo electrónico practicas@escuelaing.edu.co

LEGALIZACIÓN DE PRÁCTICAS

Una vez su solicitud sea aprobada por su decano, ingrese al Sistema SIEMPREG y en la opción 
consultar ofertas de práctica, seleccione la oferta de su interés de acuerdo a su perfil y de clic 
en aplicar.

Los estudiantes que tengan ofertas de prácticas profesionales de organizaciones que no estén 
registradas en el sistema SIEMPREG, podrán remitir el siguiente link a la organización para la  
respectiva publicación
https://tycho.escuelaing.edu.co/contenido/invitacion/practicas_profesionales.html

APLICACIÓN DE OFERTAS

AK.45 No.205-59 (autopista Norte) / Línea nacional gratuita 018000112668
Contact center: +57(1) 668 3600
Bogotá, D.C., Colombia

www.escuelaing.edu.co


