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(Estudiantes que terminan antes del 30 de noviembre y/o aspirantes a grado en 

marzo de 2019 cuya fecha de finalización de convenio no supere el 11 de enero de 
2019)  

Nota: A estas fechas deben acogerse también los estudiantes que tengan crédito 
con el Icetex. 

 

INFORME ENTREGADO A FECHA DE ENTREGA 

Informe de Ubicación 
Estudiante a Prácticas Académicas 

(digital en Word a 
practicas@ucp.edu.co) 

Hasta agosto 10 

Entrega Plan de práctica 
 Estudiante a Tutor y Jefe Inmediato 

(digital en Word) 
Agosto 24 

Entrega de Informe de avance 
Estudiante a Tutor y Jefe Inmediato 

(digital en Word) 
Septiembre 14 

Entrega de Borrador Final 
Estudiante a Tutor y Jefe Inmediato 

(digital en Word) 
Octubre 12 

Devolución con correcciones 
del Borrador final 

Tutor y Jefe Inmediato a Estudiante 
(digital en Word) 

Octubre 19 

Envío formatos de cierre 
Departamento de Prácticas a 

estudiante 
Noviembre 09 

Entrega de Informe final 
Estudiante a Tutor, Jefe Inmediato y 

Prácticas (digital en PDF) 
Noviembre 16 

 

 Entrega de Evaluación 
Organización al 
Estudiante. 

 Carta satisfacción de 
la Organización.  

 Evaluación del 
estudiante al DPA, 
Tutor y Organización. 
 

Estudiante a Prácticas Académicas 
Antes del 30 de 

noviembre 

 
NOTA: 30 de noviembre es la fecha límite para pasar notas de aspirantes a grado en 
marzo de 2019. 
 
Es importante tener en cuenta que el estudiante debe cumplir con lo siguiente: 

 En caso de no entregar oportunamente los informes, la nota emitida por el 
Departamento de Prácticas Académicas se disminuirá en cinco (5) décimas por cada 
día de retraso, según lo acordado por el Comité de Prácticas. 
 

 El tutor será el encargado de solucionar dudas con respecto a la guía y cualquier 
inquietud de tipo académico. Es la única persona autorizada para solicitar plazos de 
entregas ante el Departamento de Prácticas Académicas. 

 No olvidar cumplir con los lineamientos técnicos para la entrega del informe 
final. 


