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DESPACHO DEL RECTOR

RESOLUCiÓN N" 2 5 4
"Por medio de la cual se convoca a concurso para proveer Becas de Práctica Profesional Institucional"

El Rector de la Universidad del Magdalena "UNIMAGDALENA", en uso de sus funciones legales y
estatutarias, especialmente las conferidas en el articulo 69 de la Constitución Polltica, Ley 30 de 1992,
los Acuerdos Superiores W 33 y 47 de 2009 y el Acuerdo Superior W 012 de 2011.

CONSIDERANDO

Que la Constitución Politica de Colombia establece la Educación Superior como un derecho de la
persona y un servicio público que tiene una función social.

Que mediante los acuerdos superiores W 33 y 47 de 2009, se creó el fondo de becas y el programa de
becas de la Universidad del Magdalena, con el fin de generar condiciones para el financiamiento de los
estudios de pregrado a los estudiantes de escasos recursos económicos y/o a los de excelente
rendimiento académico.

Que a través del acuerdo superior W 33 de 10 de noviembre de 2009, se estableció en el articulo sexto
"La reglamentación del Programa y del Fondo de Becas se adoptará por Resolución Rectoral".

Que la Resolución Rectoral N° 014 de 2012, reglamentó el programa de becas, y se determinaron los
diversos tipos de becas que contempla el programa.

Que mediante Resolución Rectoral N° 147 de 2017 se modificó el articulo 5° de la Resolución Rectoral
N° 014 de 2012, modificado por la Resolución Rectoral N° 655 de 2012, y se estableció, entre otros,
los siguientes tipos de becas:

"(. ..)
4. Beca Práctica Profesional: Apoyo económico mensual para el desarrollo de prácticas profesionales no
remuneradas, durante cada mes en que se desarrolle la práctica profesional y hasta un máximo de seis (6)
meses, según reglamentación especial expedida para tal fin. /' -

s. Beca Práctica Profesional Institucional: Apoyo económico mensual para el desarrollo de prácticas
profesionafes mediante vinculación a los procesos misionales. estratégicos, y de apoyo de la Universidad,
durante cada mes que se desarrolle la práctica profesional en la institución, según reglamentación especial
expedida para tal fin. ( ..F

Que la Resolución Rectoral N° 149 de 2017, reglamentó el programa de becas de práctica profesional
y práctica profesional institucional, en aras de dinamizar los procesos de la institución y garantizar de
forma eficiente el cumplimiento de los objetivos misionales, propendiendo con ello, al aumento de las
capacidades de los estudiantes y su inserción en el mundo laboral.

Que el Articulo Octavo de la Resolución Rectoral N° 149 de 2017, estableció que la beca de práctica
profesional institucional es un apoyo económico mensual a los estudiantes de la Universidad del
Magdalena para el desarrollo de sus prácticas profesionales obligatorias mediante su vinculación a los
procesos misionales estratégicos y de apoyo de la Universidad.

Que en ese sentido la práctica profesional institucional se constituye como un complemento de
aprendizaje académico, que no sólo constata que el estudiante en éste nivel ha alcanzado un alto grado
de formación académica, sino, que le permite aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de
problemáticas reales en cualquier tipo de empresa o institución pública o privada en el ámbito local,
regional, nacional e internacional; haciendo que su vinculación a los procesos misionales, estratégicos
y de apoyo a la Universidad beneficien su desarrollo profesional y contribuyan a la gestión institucional.

Que el Articulo Décimo Tercero de la Resolución Rectoral N° 149 de 2017, estableció que el Comité de
Becas, teniendo en cuenta la apropiación presupuestal del Fondo de Becas para la vigencia,
determinara el número de cupos a otorgar de la Beca de Practica Profesional Institucional para cada
semestre.

Que mediante Acta del Comité de Becas N' 001 de 2018, se determinó de acuerdo a la apropiación
presupuestal del Fondo de Becas para la vigencia 2018, aprobar 72 cupos para Beca de Practicz
Profesional Institucional para la vigencia 2018.

Que, en igual sentido, el acta en mención dispuso de los parámetros a seguir respecto a la presente
convocatoria, teniendo en cuenta, los criterios definidos en la Resolución Rectoral N° 149 de 2017:'

Que de acuerdo al procedimiento que establezca el Comité de Becas, seleccionará a los beneficiariOS
del programa, entre los aspirantes que cumplan las condiciones que se disponen en el Acta d~1Comité
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de Becas N" 001 de 2018 y asf mismo, los definidos en la presente iesolución, de acuerdo con el
número de cupos del programa y teniendo en cuenta las necesidades dJ la dependencia y/o proyecto.

Que, asf las cosas, para el dinamismo y cumplimiento eficaz de los 10bjetivos misionales, resulta
necesario aperturar la presente convocatoria y establecer los criterios de inscripción y selección de
estudiantes que se encuentren en su semestre de práctica Obligatoria! para acceder a la Beca de
Práctica Profesional Institucional para la vigencia 2018.

Que el Grupo de Presupuesto de UNIMAGDALENA, expidió el certificado de disponibilidad
presupuestal N" 728 del 09 de febrero de 2018, el cual garantiza la apropiación presupuestal para la
inversión del programa.

En mérito de lo anterior,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Convocar a concurso para proveer Becas de Práctica Profesional,
Institucional en la Universidad del Magdalena, en las siguientes dependencias:

I
DEPENDENCIA

PLAZA PERFIL

I
FUNCIONES No.SOLICITANTE

1. A~~te en el diseno de los
Procedimento del Sistema de gestión

Estudiante de Ingeniería Industrial con de Biene~tarUniversitario.
BIENESTAR Ingenierfa 2. Apoyo en el seguimiento de la

UNIVERSITARIO Industrial conocimiento en calidad, estadisticas y medición de indicadores. 1
manejo del paquete office. 3. Apoyo ~n el diseno loglstico de en

las actividades que se realizan en
Bieneslar ¡Universitario.
4. Otras actividades concernientes al
área de calidad de la Dirección.
1. ApoyoJ.a trámites administrativos
contractuales,

Estudiante de ingenieria de sistema que 2.Apoyo él trámites administrativos de
la coordinación y Dirección.BIENESTAR Ingeniería de tenga conocimiento en .Net, MVC, SOL
3. Apoyo ~ seguimiento a pagos de 1

UNIVERSITARIO Sistemas Server,WEBFORM.
facturas d proveedores.
4. Apoyo para la elaboraCIónde
informes ionísticos v financieros.
, .Apoyo a trámites administrativos

Estudiante de Contaduría Pública o contractuales,
Administración de Empresas, con 2. Apoyo ~trámites administrativos de

BIENESTAR Contaduría conocimientos en office (Excel, la coordin Clóny Dirección 1
UNIVERSITARIO Pública PowerPoint. Word etc.) y habilidades 3. Apoyo ~ seguimiento a pagos de

facturas d proveedorespara la elaboración de informes. 4. Apoyo p¡a:rala elaboración de
informes ¡"'¡"'¡sticos" financieros.

A. Altas competencias en manejo de 1. Realifación (Pre, Pro y
Cámara, Iluminación y Realización B. Posproducción) de VIdeos de OVA's
Buenas competencias en Edición. (Objetos '(irtuales de Aprendizaje).
Montaje y Sonido. C. Excelente trato EstosVid~ pueden comprender:
hacia los usuarios O. Competencias en A. Graba nes de simulaciones en

diversas di~ciPlinas.Teletrabajo. Poseer competencias B. Grabac n de ciases magistrales
CETEP Cine y avanzadas en el uso de softwares frente a cámara para cursos MOOC's 1

Audiovisuales como: Adobe Premiere Photoshop o de Black~ard.
Ughtroom. C. Realiza '6n de sketches didácticos

(ej. conversaciones en lenguas
E. Poseer competencias básicas en el extranjeras).
uso de softwares como: After Effects D. AcompC!namientoa fas
AuditionlProTools actividades!del CElEP.
A. Altas competencias en Narraci6n

1. Elabolción de ilustracionesGráfica e llustración digital.
B. Altas competencias en Modelado y didácticas que acompañen los temas
Animado de objetos 3D. de los 0TA's realizados por los
C. Competencias básicas de docentes.
Poslproducci6n de Sonido. 2. ElabOración de Animaciones que
D. Excelente manejo del tiempo. acompal'ietos temas de los OVA's 1

CETEP
Cine y

E. Competencias en Teletrabajo. realizados r los docentes.Audiovisuales Poseer competencias avanzadas en el 3. Apoyar ti trabajo gráfico de los
uso de software como: alender3D, trabajos realizados por el
Photoshop, lIIustrator. After Effects. programadqr del equipo de CElEP.
Poseer competencias básicas en el uso 4. Acompartamiento a las actividades
de software como: AuditionlProTools. del CElEP.
Oncional: Adobe Animate (Flash\.

-"
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CETEP

CONSULTORIO
JURIDICO

DESARROLLO
ESTUDIANTIL

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Ingeniería de
Sistemas

Psicología

Psicología

Ingeniería
Ambiental y
Sanitaria

A. Altas competencias en gestores de
contenidos (CMS) y programación
WEB.
B. Competencias intennedias en el
disel'lo gráfico y maquetací6n de
portales web.
C. Excelente manejo del tiempo.
D. Competencias para el Teletrabajo.
Poseer competencias avanzadas o
intermedias en el uso de softwares
como: laravel, AngularJS, SharePoint o
Wordpress o DrupaL
Poseer competencias intermedias o
básicas en el uso de softwares como:
laoie.

Profesional de psicología que asista la
parte emocional de los usuarios que
utilizan el servicio de Conciliación en
nuestro Centro. Debe tener
competencias y destrezas especificas
en las diferentes areas del quehacer
psicológico, para el dise~o e
implantación de proyectos de
prevención y promOCión en tomo a
factores de riesgo o protectores de la
salud, que se presentan en las
instituciones educativas

Estudiantes de psicologia en practicas
con facilidad para trabajar de manera
interdisciplinaria para la comprensión
del ser humano en sus diversas
dimensiones y manifestaciones. desde
una perspectiva biopsicosocial.

Asimismo, se necesita un practicante
con destrezas para elabOrar
diagnósticos. estrategias y metas en el
marco de gestiones participativas. Un
profesional con facilidad para dise~ar,
planear y ejecutar propuestasde trabajo
que estimulen la intervención
interdisciplinar en grupos.

Un practicante. con habilidades para
enfrentar situaciones criticas y buscar
alternativas de solución, líder con
facilidad para observar, escuchar y
expresar ideas, excelente manejo de las
relaciones interpersonales. trabajo en
equipo y capacidad de escucha_

Estudiante de practicas del programa de
Ingenierfa Ambiental y Sanitaria
proactivo. innovador, responsable, con
disposición de aprender y trabajar en
equipo, con competencias en sistemas
de gestión ambiental y conocimientos
en manejo de residuos.

t. Montaje de gestores de contenidos
para diferentes proyectos.
2. Desarrollo de aplicaciones web o
ajustes a las especificaciones de las
plataformas escogidas
3. Desarrollo de prototipos de
aplicaciones móviles.
4. Acompañamiento a las actividades
del CETEP.

1. Realizar acompañamiento y
asesorias a los usuarios de los
servicios del Centro de Conciliación
en las audiencias que realizamos.
2. Apoyo en las actividades de índole
psicológica desarrolladas en el
Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación. 3. Recepción y atención
de usuarios que requieren ayuda
psicológica. e intervención en
procesos de crisis.
4. Proyección social de los servicios
del Consultorio Juridico y Centro de
Conciliación a las comunidades de
escasos recursos, mediante la
realización de talleres de promoción y
prevención de riesgos.
5.Apoyo en las diferentes jornadas de
atención jurídica que se desarrollan
en el Consultorio Jurfdico y Centro de
Conciliación.
6. Capacitación en riesgos
psicosociales relacionados con la
psicología organizacional a los
miembros del Consultorio Jurídico y
Centro de Conciliación.
t. Desarrollar la estrategia de
atención psicosocial a estudiantes de
la Universidad del Magdalena
(Atención individual y grupal).
2. Apoyo Elaboración de informes de
la caracterización de factores de
riesgo psicosociales y académicos en
estudiantes por programa académico,
facultad e Institucional.
3. Apoyar en la realización de
actividades de promoción y
prevención de consumo de
sustancias psicoactivas en
estudiantes de la Universidad del
Magdalena.
4. Construir y ejecutar estrategias
psicopedagógicas de fortalecimiento
de habilidades académicas y
personales de los estudiantes de la
Universidad.
5. Desarrollar talleres de
reforzamiento de habilidades y
estrategias académicas y de
formación integral.
6. Recopilar la información y entrega
de informes soliCitados por el
Supervisor de la orden.
7. Apoyar en la realización de la
caracterización psicosocial de los
estudiantes pertenecientes al
programa Talento Magdalena.
8. Apoyar el proceso de
acompañamiento psicopedagógico
con los estudiantes pertenecientes al
programa Talento Magdalena.
9. Implementar talleres psicosociales
y atenciones individuales buscando
generar en dicha población la
adquisiCiónde competencias que le
permitan adaptarse al ambiente
universitario.
1.Apoyo en la ejecuciÓny divulgación
de los programas y actividades que
integral el PGIR-Unimagdalena.
2. Apoyo en la formación y educación
ambiental del personal administrativo,
estudiantil, docente y aseo de la
Universidad.
3. Apoyo en la formulación de la gui::!
de buenas practicas ambienta!ec; y
sanitarias en cafeterfas y cocinas de
la Universidad.

3
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DIRECCION
ADMINISTRATIVA

DlRECCION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE
TALENTO HUMANO

DIRECCION DE
TAlENTO HUMANO

Ciencias
Empresariales y
Económicas

Ingeniería
Industrial

Psicologla

Tecnologla en
Salud

Ocupacional

Estudiante de Ciencias Empresariales y
Económicas Iider, proactivo.
responsable con disposición a trabajar
en equipo. Con competencias en Excel
Financiero. Planeaci6n Estratégica,
Elaboración de informes y Formulación
de Proyectos.

Estudiante de Ingenieria Industrial con
conocimientos en PlaneadOn.
Formulación y evaluación de proyectos.
Dise"o y evaluación de indicadores,
Estadistica descriptiva, Técnicas de
Auditoria, Elaboración de informes,
Ofimática, Sistemas de información.

Estudiantede X semestre de psicologfa.
con competencias relativas al
aprendizaje, (capacidad de abstracción,
análisis y síntesis, capacidad de aplicar
los conocimientos en la práctica),
organizar y planificar el tiempo,
competencias relativas a las relaciones
interpersonales, seguimiento de
conductos regulares. Capacidad de
comunicación oral y escrita, habilidades
en el uso de las TIC. Competencias
relativas a los valores (responsabilidad,
respeto compromISO ético y
compromiso con calidad). Con
experiencia, Conocimientos, y
habilidades en el área de desarrollo
organizacional.

Estudiante de VI semestre de
tecnologia en salud ocupacional, con
competencia en el área de seguridad
y salud en el trabajo, conocimientos
básicos en sistemas de gestión.

Capacidad de comunicación oral y
escrtta. manejo de herramientas
informáticas.

Atención al público, responsable,
comprometido, ético, reservado en el
manejo de la información del área y
comprometido con la calidad.

Experiencia y conocimiento en el área
de seguridad y salud en el trabajo.

1. Apoy$r la elaboraCión de Informes
de Direcbón Administrativa.

2. Apoy!r los procesos de r.evisi6n y
trámite le Facturas del área

3. Apoyar el proceso de elaboración
del Planl estratégico de la Dirección
Adminis~ativa.

4. Mant~ner actualizado el archivo de
la Diree¡ón Administrativa.

1. Brindár información a los usuarios
del Sist*1 a AMsi.
2. Apo o en el registro de los
manteni ientos preventivos y
correctiv s, en el sistema AM. .
3. Apoy~. en el proceso de Gestión
Docume tal.
4. ApO, en la ejecución de los
manteni~ientos preventivos PMP.
5. Actualización del Sistema de
Informa~ón de Mantenimiento AM.
6. AP9yar la elaboración, y
presentación de informes de gestión
administfativa.
7. Bnndar una adecuada. oportuna,
eflcie~tele.ficaz y.amable atenció.nal
usuano.
8. Pre ntar Informes periódiCOS
sobre la condiciones de Seguridad
en las dIferentes obras que se
realicen n la Universidad.
9. Apoy fa realización de planes de
trabajO~:fr~cuantoa Seguridad y Salud
en el rabajo de las obras en
ejecució en la Unimagdalena.

1. ~yo en la organización y el
desarrol19 de las capacitaciones,
talleres Yl actividades de formación.
2. Apoyo en la recolección,
digitaci

m
y procesamiento de

informac n relacionada con los
servid.or s públicos vinculados a la
Universi ad.
3. A yo en el desarrollo de las
actiVldais del programa de
inducció y reinducción.
4. compal'\amiento en la
aplicacióf¡ de técnicas e instrumentos
de medición y evaluación de
personalidad, competencias y dima
laboral.

1. Realizar visitas periÓdicas a las
diferentes áreas, sedes y laboratorios
de la Universidad con el fin de verificar
y garanti2:ar el cumplimiento de las
normas I vigentes aplicables en
materia de seguridad y salud en el
trabajoiestablecidas por la
Universid d.
2. Realiz r inspecciones de seguridad
las dif entes áreas, sedes y
laboratorips de la Universidad para la
identificaoón, valoración y control de
riesgos, 1en concordancia con la
normativi~ad vigente aplicable.
3. ElaOOl1fy actualizar las drferentes
matrices .pe peligro de la Universidad
del Magdalena.
4. Apoy~r en la sensibilización y
socializaCión de los programas,
planes y froyectos establecidos en la
Universid d en materia de segundad
y salud e el trabajo.
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DIRECCION DE
TALENTO HUMANO

DIRECCiÓN
FINANCIERA

DIRECCiÓN DE
COMUNICACIONES

DIRECCiÓN DE
COMUNICACIONES

DIRECCiÓN DE
COMUNICACIONES

Ingeniería
Industrial

IngenierJade
Sistemas

Administración de
Empresas

Tecnologia En
Gestión Hctelera
y Turfslica

Cine y
Audiovisuales

Estudiante de X semestre de
ingeniería industrial. con
competencia en el área de seguridad
y salud en el trabajo, conocimientos
básicos en sistemas de gestión.

Capacidad de comunicación oral y
escrita, manejo de herramientas
informáticas.

Atención al público, responsable,
comprometido, ético, reservado en el
manejo de la información del área y
comprometido con la calidad.

Experiencia y conocimiento en el
área de seguridad y salud en el
trabajo.

Estudiante de practica que sea creativo,
dinámico, responsable y seguro; con
capacidad para afrontar y liderar el
cambio, dispuesto y motivado a
enfrentarse a trabajar en equipo,
dispuesto a trabajar en pro del
mejoramiento continuo y con amplias
habilidades en las siguientes áreas:

1. lenguaje C#, Tecnologías Microsoft
A$P.Net MVC, Webforms, Entity
Frameworky Manejo de Basesde Datos
SQl SeNer.
2. Diseño de interfaces Web.
maquetación de portales Web,
conocimientos en HTMl5. Bootstrap y
CSS3.

Estudiante IIder, buenas relaciones
interpersonales, estratega, trabajO en
equipo, interés en la comunicación
organizacional.

Persona responsable con conocimiento
en logistica y organización de eventos,
en manejo de personal, en etiqueta y
protocolo, fluidez verbal y de fácil
adaptación al trabajo en equipo.

Estudiante responsable con
conocimiento en producción V
postproducción (edición, animación) en
realización audiovisual, buenas
relaciones interpersonales. estratega,
trabajo en equipo, interés en la
comunicación organizacional.

1. Realizar revisión de los
procesos desarrollados por el
grupo interno de seguridad y salud
en el trabajo, para la
implementación se sistema de
gestión de seguridad y salud en el
trabajo.

2. Apoyo en la elaboración de
prOCedimientos, formatos ylo
matrices requeridas para el SG-
SST.

3. Realizar visitas periódicas a las
diferentes áreas, sedes y
laboratorios de la Universidad con
el fin de verificar y garantizar el
cumplimiento de las normas
vigentes aplicables en materia de
seguridad y salud en el trabajo
establecidas por la Universidad.

4. Apoyar en la sensibilización y
socialización de los programas,
planes y proyectos establecidos en la
UnIversidad en materia de seguridad
y salud en el trabajo.

Formulación '1 desarrollo de sistemas
de información que optimice los
procesos de la Dirección Financiera
(SEGUIPAGO)

1. Generar estrategias de
comunicación organizacional que
dinamicen el flujo de la información
entre los diferentes actores de la
comunidad universitaria.
2. Diseño e implementación de
estrategias de mercadeo educativo '1
comercialización de los seNicios que
ofrece la universidad.
1.Auxilíarde protocolo de dirección de
comunicaciones
Coordinar eventos de la Universidad
del Magdalena con el fin de garantizar
el cumplimiento de las normas
protocolarias.
2. Coordinar '1 distribuir las
actividades al grupo staft en los
diferentes eventos protocolarios que
requiera la universidad
3. Apoyar en la realización de
actividades protocolarias de la mano
de dirección de comunicaciones de
nrotocolo v el oruco staff.

Asistir en los procesos audiovisuales
de la Dirección de comunicaciones.
Participar en forma activa en las
actividades que se desarrollan en esta
dependencia.
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DIRECCION DE
PRÁCTICAS

PROFESIONALES

OIRECCION DE
PRÁCTICAS

PROFESIONALES

FACULTAD DE
CIENCIAS BASICAS

FACULTAD DE
CIENCIAS BASICAS

FACULTAD DE
CIENCIAS BASleAS

FACULTAD DE
HUMANIDADES

Derecho

Administraci6n de
Empresas

Ingenieria
Industrial

Cine y
Audiovisuales

Psicologia

Cine y
Audiovisuales

El estudiante de derecho en práctica
profesional, debe evidenciar las
competencias genéricas: leer,
comprender, escribir, manejo del
computador, especialmente Correo.
Word y Excel.

Las competencias personales de
presentación, trato, respeto, ética,
comunicación, trabajo individual y
equipo, trabajo mediante instrucción e
iniciativa propia, en tiempo presente. sin
posponer, resolviendo los asuntos
propuestos. Y, las competencias
específicas para derecho: la
interpretación y aplicación de la ley, en
el entorno de la contratación pública y
privada, de la seguridad sOCial, asl
como el contrato de aprendizaje, de
servicio o de práctica profesional.

Estudiante en periodo de prácticas
profesionales con visión proactiva, con
dara misión en sus resultados y
objetivos.

Practicante del Programa de lngenierfa
Industrial con capacidad de diseflar e
implementar sistemas de gestión de
calidad, con destrezas en las
competencias comunicativas, la
gerencia del servicio y con esplritu de
colaboración hacia el equipo de trabajo.

Practicante del Programa de Cine y
Audiovisuales con conocimientos en
procesos de comunicación estratégica,
elaboración de contenidos escritos,
producción de pequeflas piezas
audiovisuales y manejo de redes
sociales.

Estudiante de último semestre del
programa de PSicologia,matriculado en
práctica profesional e interesado en
realizar sus prácticas en el área
educativa dentro de la Facultad de
Ciencias Básicas, con capacidad de
liderazgo, trabajo en equipo, manejo de
grupos y actitud proactiva.

Poseer conocimientos psicológicos,
habilidades y valores para planear,
prevenir, diagnosticar, intervenir,
evaluar e investigar, en el ámbito del
comportamiento y la educación, a fin de
contribuir al bienestar de individuos y
grupos, con juiciO critico y compromiso
social. Conocer y manejar los distintos
modelos de aprendizaje, de estrategias
de enser"lanza,motivación, estrategias
para el manejo del salón de dases,
manejo de instrumentos psicométricos
para la elaboración de diagnósticos y
diseflo de oroouestas de intervención.

Estudiante del Programa de Cine y
Audiovisuales de la Universidad del
Magdalena con perfil de productor
audiovisual.

1. De apbyo general en el proceso de
iniciaciÓ?de la práctica profesional de
compete cia de la DIPPRO.
2.- De apoyo especifico en el
protocol de la legalización de la
práctica rofesionaL
3. De apoyo especifico a los
abogado en relación con los
protocol s de elaboración y revisión
de los ~nvenios que regulan el
patrocini de las prácticas
profesio ales.
4. De ~yo complementario en los
protocol s de gestión documental de
los docu _entos jurldicos que forman
el exp lente real o virtual de los
proceso de la práctica profesional.
5. De ¡apoyo complementario al
equipo ifterdisciPlinariO a cargo del
proceso de inducción a los
estudiantes en práctica. 6. De apoyo
complementario a la Dirección de
práctica !profesionales.
1. Apoy r en la realización de los
informes de gestión de calidad.
2. Apoyen el procesode verificación
y revisi n de las convocatorias
institucio ales.
3. Apo o en el desarrollo de las
actividad s del Cido de Formación al
Entorno aboral (pre-prácticas).
4. Dar a yo complementario a la
Direcció de orácticas orofesionales.
1. Apoyar las labores administrativas
de la Faq..ltad.
2. Gestiopar sistemas de calidad para
el aseguramiento y la mejora
perm•.ne~te de procesos en la
Facultad
3. Olag óstico de procesos de la
Facultad
4. Levantamientoy documentación de
los proce~os de la Facultad.
5. Soci['zación de documentos y
registros de los procesos de la
Facultad
6. Evalu ión y seguimiento de la
funcionalidad de los registros de los
nrocesoslde la Facultad.
1. Apo~ar en los procesos de
comunie<ición estratégica y
divulgaci~n de la Facultad de Ciencias
Básicas: I
2. Elaboración de contenidos
estratégits , in.stitucionales y de
dlvulgaci n clentifica.
3. Acom al'\amlento en el manejo de
redes soCialesy plataforma digital de
la Facultad.
4. Acomr'aflamiento en .espacio
radial.
5. Elabor~ción de estrategias de
comunicación para la visita de pares
académi !os.

1. Diagn stico de las necesidades
PsicoeduPstivas y emocionales
dentro dII grupo de estudiantes y
docentes de la Facultad de Ciencias
Básicas.
2. Des rrollo de propuesta de
intervención a las problemáticas
encontra1as en el entorno,
3. Generrr acciones que aponen al
plan de ¡acción y acompariamiento
propuesto por la Facultad de Ciencias
Básicas.

1. R alización de videos
institucio ales
2. Edició para videos institucionales
3. ASis~ncia en eventos de la
Facultad e Humanidades
4. Mane' de graficación.
5. Graba 'ón de videos de preguntas
frecuentes para la Facultad de
Humanidades.
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FACULTAD DE
HUMANIDADES

FACULTAD DE
CIENCIAS

EMPRESARIALES Y
ECONOMICAS

FACULTAD DE
INGENIERIA

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Psicología

Psicologia

Psicología

Psicología

Estudiante de ultimo semestre del
programa de Psicología, matriculado en
práctica profesional e interesado en
realizar sus prácticas en el área
educativa dentro de la Facultad de
Humanidades, con capacidad de
liderazgo, trabajo en equipo, manejo de
grupos y actitud proaetiva.

Poseer conocimientos psicológicos,
habilidades y valores para planear,
prevenir, diagnosticar, intervenir,
evaluar e investigar, en el ámbito del
comportamiento y la educación, a fin de
contribuir al bienestar de individuos y
grupos, con juicio critico y compromiso
social. Conocer y manejar los distintos
modelos de aprendizaje, de estrategias
de enseñanza, motivación. estrategias
para el manejo del salón de clases,
manejo de instrumentos psicométricos
para la elaboración de diagnósticos 'i
diseño de propuestas de intervención.

Estudiante de último semestre del
programa de PSicologia,matriculado en
práctica profesional e interesado en
realizar sus prácticas en el área
educativa dentro de la Facultad de
Ciencias Empresariales y Económicas,
con capacidad de liderazgo, trabajo en
equipo, manejo de grupos y actitud
proactiva.

Poseer conocimientos psicológicos,
habilidades y valores para planear,
prevenir, diagnosticar, intervenir,
evaluar e investigar, en el ámbito del
comportamiento 'i la educación. a fin de
contribuir al bienestar de individuos y
grupos. con juicio crítico y compromiso
social. Conocer 'i manejar los distintos
mOdelosde aprendizaje, de estrategias
de enseñanza, motivación, estrategias
para el manejo del salón de clases,
manejo de instrumentos psicométricos
para la elaboración de diagnósticos y
disei'lo de propuestas de intervención.

Estudiante de último semestre del
programa de Psicología, matriculado en
práctica profesional e interesado en
realizar sus prácticas en el área
educativa dentro de la Facultad de
Ingenierla, con capacidad de liderazgo,
trabajo en equipo, manejo de grupos 'i
actitud proactiva.

Poseer conocimientos psicológicos,
habilidades 'i valores para planear,
prevenir, diagnosticar, intervenir,
evaluar e investigar, en el ámbito del
comportamiento y la educación, a fin de
contribuir al bienestar de individuos y
grupos, con juicio critico y compromiso
social. Conocer y manejar los distintos
mOdelosde aprendizaje. de estrategias
de ensel'ianza, motivación, estrategias
para el manejo del salón de clases,
manejo de instrumentos psicométricos
para la elaboración de diagnósticos y
disei'lo de propuestas de intervención.

Estudiante de último semestre del
programa de Psicología, matriculado en
práctica profesional e interesado en
realizar sus prácticas en el área
educativa dentro de la Facultad de
Ciencias de la Educaci6n, con
capacidad de liderazgo, trabajo en
equipo, manejo de grupos y actitud
proactiva.

Poseer conocimientos psicológicos,
habilidades 'i valores para planear,
preventr, diagnosticar, intervenir,
evaluar e investigar, en el ámbito del
comportamiento 'i la educación, a fin de
contribuir al bienestar de individuos y
grupos, con juicio critico 'i compromiso
social. Conocer y manejar los distintos
mOdelosde aprendizaje, de estrategias
de ensel'ianza. motivación, estrategias
para el manejo del salón de clases,
manejo de instrumentos psicométricos
para la elabOración de diagnósticos 'i
disei'lo de oroouestas de intervenci6n.

1. Diagnóstico de las necesidades
Psicoeducativas 'i emocionales
dentro del grupo de estudiantes 'i
docentes de la Facultad de
Humanidades.
2. Desarrollo de propuesta de
intervención a las problemáticas
encontradas en el entorno.
3. Generar acciones que aporten al
plan de acción y acompañamiento
propuesto por la Facultad de
Humanidades.

1. Diagnóstico de las necesidades
Psicoeducativas 'i emocionales
dentro del grupo de estudiantes y
docentes de la Facultad de Ciencias
Empresariales y Económicas.
2. Desarrollo de propuesta de
intervención a las problemáticas
encontradas en el entorno.
3. Generar acciones que aporten al
plan de acción y acompal'iamiento
propuesto por la Facultad de Ciencias
Empresariales y Económicas.

1. Diagnóstico de las necesidades
Psicoeducativas 'i emocionales
dentro del grupo de estudiantes y
docentes de la Facultad de Ingeniería
2. Desarrollo de propuesta de
intervención a las problemáticas
encontradas en el entamo.
3. Generar acciones que aporten al
plan de acción y acompal'iamiento
propuesto por la Facultad de
Ingeniería.

1. DiagnóstiCO de las necesidades
Psicoeducatívas 'i emocionales
dentro del grupo de estudiantes y
docentes de la Facultad de Ciencias
de la Educación.

2. Desarrollo de propuesta de
intervenci6n a las problemáticas
encontradas en el entorno.

3. Generar acciones que aporten al
plan de acción y acompañamiento
propuesto por la Facultad de Ciencias
de la Educación.

2

2
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FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA

SALUD

GRUPO DE
CONTABILIDAD

GRUPO DE
ESTAMPILLA

Psicología

Contaduría
Pública

Contaduria
Pública I

Administración de
Empresas

Estudiante de último semestre del
programa de Psicología, matriculado en
práctica profesional e interesado en
realizar sus prácticas en el área
educativa dentro de la Facultad de
Ciencias de la Salud, con capacidad de
liderazgo. trabajo en equipo, manejo de
grupos y actitud proaetiva.

Poseer conocimientos psicológicos,
habilidades y valores para planear,
prevenir, diagnosticar, intervenir,
evaluar e investigar, en el ámbito del
comportamiento y la educación, a fin de
contribuir al bienestar de individuos y
grupos, con juicio critico y compromiso
social. Conocer y manejar los distintos
modelos de aprendizaje, de estrategias
de enseñanza. motivación, estrategias
para el manejo del salón de clases,
manejo de instrumentos psicométrlcos
para la elaboración de diagnósticos y
disel'\ode oroouestas de intervención..

Estudiante de Contaduría Publica con
excelente formación profesional y
humanista, con formación en liderazgo,
proyección social y esplritu de servicio
que le permitirá dar FE PÚBLICAacerca
de la calidad, suficiencia y oportunidad
de la informaciónque se suministra a los
interesados en las actividades
económicas de la Institución en lo
relacionado con el procesamiento de la
información, la situación financiera y los
aspectos legales con fundamento en
principios de productividad,
competitivIdad y sostenibilidad, apoya
todo lo anterior en una sólida
fundamentación básica en el campo del
derecho, la economía, la administración
y los sistemas de información.

Estudiante para prácticas profesionales
en el programa de Contaduría y
AdminIstración de Empresas.
conocimiento en auditorla.

1. Diagn stico de las neceSIdades
Psicoedu:ativas y emocionales
dentro dJ'l grupo de estudiantes y
docentes de la Facultad de Ciencias
de la Sal d.
2. Desarrollo de propuesta de
intervenc n a las problemáticas
encontra as en el entorno.
3. Gener r acciones que aporten al
plan de cción y acompal'\amiento
propuest por la Facultad de Ciencias
de la Sal d.

1. Revisi n y organización de los
documen os soportes (facturas de
ventas, O ligación presupuestal) para
el proce~ de recuperación de IVA,
según lo~requisitos de ley.
2. Revis~r y confrontar en el Sinap
'pagos a~teriores de Ordenes de
Servicios ¡personalesy Profesionales,
para efectos del cálculo de Retención
en la ~uente 3. Confrontar las
Órdenes fje Servicios Personales y
Profesionp'es con la relación ,de
embargo~.4. Apoyo en la elaboraCIón
de inforrpes a entes de control:
OperacioDes recíprocas, Notas
contablesl Conciliaciones bancarias,
Reporte iStampillas.
5. Archi ar documentos que se
generen el proceso contable y de
informaci n.
6. Escan ar documentos del archivo
que van e transferencia al archivo
central.
7. Cread n de terceros en el sistema
informaci n financiero Sinap.
8. Apoyo en todo el proceso de los
avances su legalización.
9. Causa iónde cuentas por pagar sin
afectació
10. Hacer Obligaciones
presupuestales de los Gastos
Financier9s por entidad Ban.caria.
11. Hace~Obligaciones
presupuestales de la Segundad
Social po entidad.

1. Apoy r en la recopilación y
confrontaCiónde la información de las
entidades.'1' para el proceso de
auditarla ,
2. Apoya en la venficación de las
declaraci nes de recaudos y
Hquidació de las entidades. así como
los pag s realizados por los
contribuy ntes y las relaciones de
contratos uscritos.
3.Apoyar en las confrontaciones de la
informaci n provista por la entidad
frente a t información remitida por la
Contralor~ Departamental. Distrital y
Nacional.
4. Satv guardar la información
obtenida en el proceso auditor y
guardar t debida reserva.
5. Desarrpl1aracciones encaminadas
al plan de mejoramiento del recaudo
de los recursos y los registros de
informaciÓn de la Estampilla en
beneficio ~e la Universidad.
6. llevar la bitácora en el sistema de
cada enqdad audrtada, las demás
actividad

1
s que denven de la

ejecución de la orden y que tengan
relación directa con el objeto
contractual.

2
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GRUPO DE
CONTRATACiÓN

GRUPO DE
INFRAESTRUCTURA

OFICINA ASESORA
DE PLANEACI6N

PROGRAMA DE
ECONOMiA

Administración de
Empresas

Ingenieria Civil

Ingeniería
Electrónical
lngenierla de
Sistemas o
Psicologla

Economía

Labores administrativas y operativas de
acuerdo con los procesos y
procedimientos del grupo de
contratación, con conocimientos en
sistema de gestión de la calidad

Estudiante en periodo de prácticas del
programa de ingenierfa civil.

Estudiante con habilidades para el
liderazgo, creatividad y capacidad para
trabajar en equipo; adaptación fácil al
lugar o medio de trabajo. con atta
orientación al aprendizaje y a la
realización de contribuciones efectivas
en los ambientes de trabajo y
comprometido con el crecimiento
profesional e integral.

Estudiante de último semestre en
procesos de practicas profesionales.
recursivo. responsable, con capacidad
de trabajar en equipo, manejo de
buenas relaciones interpersonales y con
conocimientos en el area relacionada.

1. Apoyar en la elaboración de los
informes del proceso contractual,
tales como ley de transparencia y la
Contralarla general de la República.
2. Apoyar en el cargue de la
información en la plataforma $IA.
Observa de la Auditoría General de la
Republica.
3. Apoyar en la revisión y trámite de
los documentos precontraetuales
necesarios para la elaboración de
órdenes de servicios Profesionales y
de Apoyo a la Gestión que requiera.
4. Apoyar en la notificación por correo
electrónico a los contratistas y a los
supervisores ylo interventores de las
órdenes y/o contratos, adicionales y
otro si modificatorios que se
requieran.
5. Apoyar en el proceso de pago de
los honorarios de los contratistas y
verificar los documentos soportes.
6. Adelantar y apoyar los tramites de
afiliación de los contratistas a la
administradora de Riesgos Laborales
que corresponda
7. Apoyar en el tramite y elabOración
de las solicitudes de certificaciones

Apoyo a Presupuestos, aetas.
informes. visita y control en obras.

1. Realizar una revisión de los
espacios fisicos del campus
universitario y sedes altemas de la
universidad y su caracterización como
hubs de innovación (open hubs. lab.
hubs. living hubs, virtual hubs).
2. Dise~ar aplicación móvil para
visualizar las ubicaciones y
caracteristicas de las redes de hubs
de innovación identificados en la
Universidad del Magdalena.
3. Desarrollar la aplicación móvil
donde se presente el campus
universitario como un gran hub de
innovación.

1.Apoyo en la planeación y ejecución
de actividades de la dependencia. en
especial las relacionadas con el
proceso de autoevaluación con fines
de renovación de acreditación del
Programa de Economla.
2. Apoyar en la recolección y
organización de información
documental de los diferentes factores
del proceso de autoevaluación.
3. Apoyar la elaboración y
presentación de informes de gestión
de la dirección del programa.
4. Atender oportuna y
adecuadamente las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias,
relacionadas con los servicios de la
dependencia.
5. Cumplir con las actividades y
responsabilidades establecidas en el
Sistema.
6. Gestión Integral de la Calidad y el
Modelo Estándar de Control Interno,
as! como facilitar los documentos y
soportes que le sean solicitados por
las instancias competentes.
7. Las demas que le asignen y
correspondan a la naturaleza del
cargo.

2
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PROGRAMA DE
INGENIERIA
PESQUERA

PROGRAMA DE
INGENIERIA
PESQUERA

PROGRAMA DE
INGENIERIA
PESQUERA

PROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

lngenierla
Pesquera/Biología

Ingenierfa
Ambienta! y
Sanitaria

Administración de
Empresas

Administración de
Empresas

Estudiante de último semestre de los
programas Ingenierla Pesquera ylo
Biología con conocimientos de
acuicultura, excelentes relaciones
interpersonales. Además. deberá
demostrar cualidades tales oomo
responsabilidad, organización,
eficiencia, amabilidad, creati..••idad,
colaboración, respeto, trabajo en
equipo, manejo de tecnologías
modernas y software.

El cargo demanda disponibilidad
para apoyar en labores de
mantenimiento del laboratorio, de
prácticas académicas y salidas de
campo.
Debe tener capaCidadpara redac1:ar
informes y elaborar articulos
científicos.
Deberá acompañar un proyecto de
emorendimienlo oroductivo

Estudiante de último semestre del
programa de Ingenierfa Ambiental,
con excelentes relaciones
inlerpersonales.

Debera demostrar cualidades tales
como responsabilidad, organización,
eficiencia, amabilidad, creatividad,
colaboración, respeto, capacidad de
trabajo en equipo, manejo de
tecnologfas modernas y software.
Capacidad de implementación y
puesta en marcha de sistemas de
filtración.

Apoyo a implementaci6n de fuentes
altemas de energfa.

Estudiante de último semestre del
programa de Administración de
Empresas, con excelentes relaciones
interpersonales. Además, deberá
demostrar cualidades tales como
responsabilidad, organización,
eficiencia, amabifidad, creatividad,
colaboración, respeto, capacidad de
trabajo en equipo, manejo de
tecnologfas modernas y software. Con
competencias en la implementaci6n de
proyectos produc1:ivos, MGA ylO
estudios de mercado.

Estudiante de último semestre que
tenga pendiente por aprobar máximo
tres (3) créditos académicos y que se
encuentre en el proceso de prácticas
profesionales, con conocimientos en el
área relacionada y de las funciones del
cargo descritas a continuación.

Manteni iento del laboratorio de
acuicultu continental.
1. Mante imiento del laboratorio de
maricultu a.
2. Monit( ear y registrar diariamente
los paráretros fisicoquimicos del
agua.
3. Apoya en labores de producción
de alimefllo vivo.
4. Apoya~l¿en las salidas de campo y
prácticas e laboratorio.
5. Desa I 110Y puesta en mar?ha de
un proye¡;to produCtivo relaCIonado
con la acuicultura.
6. Elabo I ción de fichas técnicas en
acuicultu
- Elabora i6n de informe final.

1. Mon-orear parámetros ffsico-
qUímiCOS1elagua dulce y marina
2. Disefia e implementar un protocolo
para los esechos provenientes de la
producci( del Laboratorio.
3. Implementar un programa de
Normas ásicas de Seguridad en el
Laborato o de Acuicultura.
4. Implementación y puesta en
marcha d sistemas de filtración para
los sisten~s de cultivo

1. Implementar un proyecto de
producció y venta de produc1:os
originado en acuicultura.
2. Entre ar en la elaboración de
proyectos relacionados con la
plataform MGA Con todos los
estudios ue esto implique.

,. Apoyo ~n la planeación y ejecución
de aetiVi~des de la dependencia, en
especial las relacionadas con el
proceso e autoevaluación y re
acredilaci n del Programa de
Adminislr ción de Empresas.
2. Apo ar la elaboración y
presenta ón de informes de gestión
administrativa.
3. Pro~ecf~r, rad!car y gestionar las
comuOlca~ones Internas y externas
de la de9ndencia.
4. Aplica y cumplir los principios y
normas de archivo y gestión
documental establecidas en la
Instituci6~
5. A nder oportuna y
adecuada ente las peticiones,
quejas, ecIamos y sugerencias,
relaciona as con los servicios de la
dependen 'a.
6. Cumpl con las actividades y
responsa ilidades establecidas en
el Sistem de Gestión Integral de
la Calidad¡yel Modelo Estándar de
Control lnlemo, asl como facilitar
los docunientos y soportes que le
sean soliqlados por las instancias
competen es.
7. Las emás que le asignen y
correspon an a la naturaleza del
cargo.

2
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PROGRAMA DE
CINEY

AUDIOVISUALES

RECTOR lA

Cine y
Audiovisuales

Derecho

Estudiante del Programa de Cine y
Audiovisuales de la Universidad del
Magdalena con perfil de PRODUCTOR
AUDIOVISUAL

Estudiante del Programa de DereChO,
con terminación académica de plan de
estudios, con selección de judicatura
como opción de grada

1.Realización de videos
institucionales
2.Edici6n para videos institucionales
3.Asistencia en eventos del Programa
de Cine y Audiovisuales
4.Asistencia en la producción general
de proyecto audiovisual El Arte de la
Mirada
5. Apoyo Administrativo en lo
relacionado a las actividades de
extensión.
6. Manejo de graficación.

Actuar como judicante del despacho
de Rectoría, desempei\ando las
siguientes funciones jurídicas:
1) Proyectar, revisar y asesorar la
respuesta a peticiones. acciones de
tutela, recursos en via administrativa,
demandas y contestación de
demandas.
2) Proyectar, revisar y asesorar la
elaboración de actos administrativos.
3) Proyectar, revisar y asesorar la
confección de contratos y convenios.
4) Emitir los conceptos jurídicos que
se le solíciten.

2

ARTíCULO SEGUNDO: Se establecen los siguientes requisitos para la convocatoria de becas de
práctica profesional institucional:

1. Estar matriculado en un programa académico de pregrado de la universidad.
2. Encontrarse en periodo de práctica profesional.
3. Tener condición socioeconómica clasificada sin estrato, estrato 1, 2 o 3.
4. Estar afiliado al sistema general de seguridad social en saiud en el régimen subsidiado o

contributivo, como aportante o beneficiario.
5. No tener sanción disciplinaria vigente.
6. los demás que se establezcan en la presente resolución según los requerimientos particulares

del tipo de beca.

ARTICULO TERCERO: Criterios de selección. - El Comité de Becas encargado de la asignación de
este beneficio, dentro del proceso de selección otorgará favorabilidad a los estudiantes que se exhiben
de forma subsiguiente, siempre y cuando cumplan con los requisitos previstos en el articulo segundo
de la presente resolución:

1. Estudiantes que se encuentren en espera de sus prácticas por más de un semestre académico.
2. Estudiantes con condición socioeconómica ciasificada sin estrato.
3. Estudiantes que se encuentren registrados en el sistema de Admisiones, Registro y Control

Académico con los siguientes estimulas: Madres cabeza de familia, miembros de comunidades
indigenas, desplazados y mujer en estado de embarazo.

4. los estudiantes con capacidades diferenciales de aprendizaje.

Parágrafo Primero.- la Universidad podrá realizar procesos de vinculación mediante solicitud expresa
por alguna de las unidades administrativas o dependencias que requieran en atención a criterios de
necesidad, la colaboración de estudiantes que se encuentren en su semestre de practica obligatoria,
por lo que deberá proceder por parte del Comité de Becas, en cumplimiento de los objetivos misionales
y por la necesidad del servicio para la ayuda de las unidades administrativas y dependencias
solicitantes, a estudiar dicha solicitud y seleccionar a los estudiantes que no hayan logrado ubicarse en
sus prácticas profesionales, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos exigidos a través de
la presente resolución.

Parágrafo Segundo: la presentación de las solicitudes por parte la Unidad Administrativa o la
dependencia correspondiente, se podrá efectuar durante los periodos académicos 2018-1 y 2018-11, Y
la selección de los estudiantes estará determinado por el número de cupos establecidos para la
presente vigencia por parte del comité de becas, atendiendo a la apropiación presupuestal prevista
para el asunto.

Parágrafo Tercero: El proceso de preselección y selección de los beneficiarios de la beca de práctica
profesional institucional, se efectuará a través de acta del comité de becas.

ARTicULO CUARTO: Dispónganse los siguientes términos y condiciones para la beca de práctica
profesional institucional:

1. Periodo de práctica profesional institucional: El estudiante seleccionado para la beca de
práctica profesional institucional desarrollara sus prácticas por un periodo obligatorio de seis (6)
meses, sin perjuicio que pueda extenderse en el caso de estudiantes con prácticas profesionales
superiores al tiempo establecido, siempre que no supere doce (12) meses.
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ETAPA
1
2

3

4

5

6

ACTIVIDAD
Inscriociones

Proceso de preselección por parte de la D1PPRO

Publicación de la lista de preseleccionados

Entrevistas

Proceso de selección por parte del Comité de Becas

Publicación de la lista definitiva de seleccionados

FECHAS 2018 -1

Del 9 de marzoal13 de marzo de 2018
De11~ al16 de marzo de 2018

O de marzo de 2018

Del 1 al23 de marzo de 2018

O 2 al4 de abril de 2018

6 de abril de 2018

ARTíCULO SEXTO: Llévese a cabo el proceso de inscripción en IIne , a través de la página web
httn:l/www.unimandalena.edu. co/Pan inas/Convocatoria-de-Prácticas-I nst tucionales. asnx, donde se
deberá diligenciar el formato correspondiente.

Parágrafo Primero: Los estudiantes sólo podrán aplicar a una de las plazas ofertadas en esta
Resolución.

Parágrafo Segundo: La lista de preseleccionados y seleccionados se publicará en la página web
referida en el presente articulo.

ARTíCULO SÉPTIMO: La selección de los estudiantes se realizará atenc iendo los siguientes criterios:

Criterios

Cumplimiento de requisitos establecidos en la presente
resolución y de los lineamientos del Comité de Becas

Entrevista

TOTAL

Porcentaje

50%

50%

100%

Parágrafo Primero: La entrevista del estudiante aspirante a la beca de pr ctica profesional institucional
estará a cargo de la Dependencia responsable.

Parágrafo Segundo: Cualquier observación que el aspirante tenga con relación al proceso de
convocatoria, deberá realizarla ante el Comité de Becas, a tra és del correo electrónico
practicasprofesionales@unimagdalena.edu.co, quien a su vez deberá darle respuesta oportunamente.

ARTíCULO OCTAVO: El porcentaje de aprobación mlnimo para opta por la elegibilidad será del
setenta por ciento (70%). Se seleccionará el aspirante que obtenga e¡"\~ayor puntaje y en caso de
renuncia o revocatoria de la beca de práctica profesional institucionJi' se seleccionará en orden
descendente de la lista de elegibles.

ARTíCULO NOVENO: En desarrollo de su práctica, el beneficiario de la beca de práctica profesional
institucional tendrá los siguientes deberes:

1. Cumplir con la dedicación horaria que se exija para el cumplimient de su requisito de práctica
de conformidad con la normatividad reguladora de su profesión, o er su defecto una dedicación
de 160 horas mensuales por el periodo establecido para su beca.

2. Cumplir con los reglamentos y normas internas de la Universidad el Magdalena.
3. Realizar las actividades profesionales que le sean asignadas para el desarrollo de su práctica

por parte de su Supervisor.
4. Las demás que le asigne el Supervisor de acuerdo con los proceso y fines a cargo de la unidad

en la cual desarrolla sus actividades.

ARTíCULO DÉCIMO: El estudiante que se encuentre en periodo de práctica profesional institucional.
debe cumplir con las siguientes obligaciones: j
.. 1. ~endlr en las fechas señaladas por el responsable de la depende cla soliCitante, los Informes

que se le soliciten.
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2. Participar en todas las actividades desarrolladas por el Supervisor de práctica al cual ha sido

asignado.
3. Rendir en las fechas señaladas por el responsable de la dependencia solicitante un informe

final de práctica de acuerdo a las normas y orientaciones existentes.
4. Informar de inmediato a la DIPPRO, sobre todo cambio, dificultad u obstáculo que se le

presente en el desarrollo de su práctica.
5. Asistir a las conferencias, reuniones y demás eventos que programe la Dirección de Prácticas

Profesionales D1PPRO.

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO: El estudiante que, en desarrollo de su práctica profesional
institucional, abandone sin justa causa las actividades que desarrolla con ocasión a sus prácticas,
será excluido de forma permanente del programa de becas de práctica profesional y práctica
profesional institucional, sin perjuicio de las acciones disciplinarias a las que haya lugar.

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: Son causales de suspensión por un semestre:

1. No prestar colaboración para ser presentado como candidato o manifestar al entrevistador, de
manera expresa o velada, que no tiene interés en el puesto en que fue seleccionado.

2. Desacatar las directrices definidas por el responsable de la dependencia solicitante.
3. Rechazar la posición asignada para la realización de su periodo de práctica por razones no

justificadas.

ARTíCULO DÉCIMO TERCERO: Son causales de exclusión de las becas de práctica profesional
institucional las siguientes:

1. El incumplimiento de las obligaciones contempladas en la presente resolución.
2. Perder la calidad de estudiante.
3. Presentar documentos falsos o información errónea.
4. Imposición de sanción disciplinaria durante el desarrollo de la beca.
5. Evaluación no satisfactoria del desempeño como becario.
6. No cumplir con el número de horas mensuales estipuladas en la presente resolución.
7. Por solicitud expresa del estudiante.

ARTíCULO DÉCIMO CUARTO: Las becas de que trata esta resolución no establecen vinculo laboral
alguno entre el estudiante y la Universidad; ya que su retribución solo constituye un reconocimiento al
becario en su desempeño, consistente en anotación en hoja de vida y en apoyo económico.

ARTicULO DÉCIMO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE

Dado en Santa Marta D. T. C. H., a los -O 7 MAR 2018 '

LAZ{J
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