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I.

CONTEXTO DEL TRABAJO

1. Motivación
Este documento pretende hacer un análisis al programa de prácticas académicas del
Departamento de Ingeniería Industrial en coordinación con el Centro de Trayectoria
Profesional (CTP). En el semestre presente (periodo 2011-2) se están realizando e
implementando ciertos cambios al programa; esto implica que se debe realizar una evaluación
sobre los cambios a medida que vayan surgiendo.
La razón por la cual se decidió realizar este proyecto se debe principalmente a las quejas de
los estudiantes sobre el proceso de prácticas académicas. Algunos compañeros interesados en
realizar la práctica para el semestre 2011-2, me comentaron su inconformidad con el proceso
de aplicación; me decían que el Centro de Trayectoria Profesional (CTP) no había enviado su
hoja de vida a las ofertas a las cuales aplicaron, ya que la Coordinación de Ingeniería Industrial
no había respondido si estaban autorizados para hacer la práctica. Yo les comenté que cuando
yo había decidido realizar la práctica, había tenido el mismo inconveniente, y que al ver que la
autorización de la Coordinación se demoraba, había tenido que buscar ofertas por fuera del
CTP.
El descontento general que pude notar en algunos estudiantes hacia el proceso de prácticas
me hizo pensar que probablemente existía un problema en el programa como tal; por lo
tanto, decidí utilizar mi tesis para evaluar el programa, viendo todo como una oportunidad
para solucionar aquello que no estaba funcionando de una manera efectiva. Con esta idea en
mente, acordé una reunión con la Decana de Estudiantes, María Cristina Hoyos, quien acababa
de asumir la dirección del CTP. Le comenté sobre algunas quejas de los estudiantes acerca del
proceso de prácticas académicas, con el propósito de indagar sobre el origen de este
descontento. Me respondió que ella y su equipo también habían notado cierta inconformidad
en los estudiantes hacia el proceso, y que le preocupaba el hecho de que los estudiantes
tuvieran una imagen negativa del CTP, cuando el propósito era que ellos lo vieran como un
centro que facilitara y les colaborara en su proceso de práctica académica.
La reunión apuntó a que el origen de las quejas de los estudiantes estaba en el proceso de
aplicación a las ofertas de práctica. Se pudo identificar que las quejas surgían porque los
estudiantes no tenían claro cuál era el proceso a seguir, y cuando se daban cuenta de que su
aplicación no estaba avanzando, se les informaba que debían haber hecho algo antes: solicitar
la autorización de la coordinación de su departamento para realizar la práctica (requisito para
7

poder aplicar a las ofertas). Recibir esta autorización era el cuello de botella del proceso; la
Coordinación de Ingeniería Industrial parecía no dar abasto para responder a tiempo a todas
las solicitudes que le llegaban.
Con esta información a la mano, decidí reunirme con Néstor Jiménez, Coordinador de
Ingeniería Industrial, para indagar más acerca de los problemas del proceso. En mi reunión
con Néstor, me pude dar cuenta que la demora de la Coordinación para responder sobre los
estudiantes autorizados no se debía únicamente a la Coordinación sino que existían varios
factores que hacían que eso ocurriera. Por ejemplo, el CTP enviaba varias listas de estudiantes
en diferentes momentos y exigía un tiempo muy corto para la respuesta sobre los autorizados;
la Coordinación en esos momentos podía encontrarse realizando otras tareas y por eso se
demoraba aún más en responder. Con esto, pude notar que no se tenían tiempos definidos
para realizar el proceso de autorizaciones y que existía cierta desorganización en el envío de
solicitudes que lo dificultaba. Todo esto terminaba perjudicando a los estudiantes.
No obstante, en ese momento ya se estaban planeando medidas para corregir ese
inconveniente. Por ello, era necesario evaluar estas nuevas medidas y profundizar en las
actuales para poder reorganizar el proceso de prácticas y eliminar todos los otros posibles
inconvenientes que se podrían presentar.
Hasta ese punto, sólo tenía claro que había un problema en la manera como se estaba llevando
a cabo el programa de prácticas (es decir, en el proceso de las prácticas). Sin embargo,
identificar esto fue una razón para seguir indagando sobre las posibles fallas del programa.
Por esta razón, decidí enfocar mi tesis en realizar un análisis y evaluación de todo el programa
de prácticas académicas, con el fin de acabar con el descontento de los estudiantes y proponer
nuevos programas alternativos que generasen un mayor interés.
Por último, es importante aclarar que todos los temas que se traten en esta tesis harán
referencia únicamente al programa de prácticas académicas para ingenieros industriales. Es
decir que las características, requisitos, alternativas y demás tratadas sólo aplicarán para los
estudiantes de Ingeniería Industrial.
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2. Formulación del problema
2.1 Identificación del problema
Las reuniones con las unidades encargadas del programa de prácticas académicas (CTP,
Decanatura de Estudiantes y Coordinación de Ingeniería Industrial) generaron la noción de
que existía algún problema en el proceso de prácticas que estaba causando un descontento en
los estudiantes. Sin embargo, esta noción acerca de un problema con el proceso era sólo la
percepción que tenían estas personas (incluyéndome) sobre aquello que estaba causando una
posible inconformidad en los estudiantes. Por esta razón, se hacía necesario cuantificar el
problema, con el propósito de verificar que efectivamente existían aspectos del programa que
estaban ocasionando un descontento general en los aspirantes a práctica.
Para poder cuantificar el problema primero había que identificar aquellas situaciones en las
que los estudiantes presentaban algún grado de disconformidad. Para esto, me dirigí al CTP y
hablé con las dos coordinadoras de prácticas académicas y con la secretaria del CTP (que
atendía en primera instancia la mayoría de las quejas de los estudiantes). El objetivo de estas
conversaciones fue identificar las quejas principales que hacían los estudiantes en cuanto al
proceso de las prácticas y al programa como tal. El resultado fue una lista de las quejas y
situaciones de disconformidad más usuales de los estudiantes frente a las prácticas. Esta lista
se puede revisar más adelante en el Anexo 1.
Una vez se generó la lista con todas las quejas usuales, se procedió a cuantificar qué tanto se
presentaba cada una de éstas. A manera de aclaración, lo anterior no hace referencia a la
frecuencia en la que se presentaban las quejas, sino a la proporción de estudiantes que las
hacían. La herramienta que se escogió para obtener esta información fue la realización de una
encuesta en la que se hacían preguntas que estaban relacionadas con cada una de las quejas.
Ahora, como varias de las quejas eran hechas por estudiantes en práctica, la población
objetivo de la encuesta no pudo ser tan general como “estudiantes que aspiraron a realizar
práctica” sino que tuvo que ser limitada a “estudiantes que realizaron práctica”1. El medio de
difusión escogido para enviar dicha encuesta fue el correo de la universidad; el formato de
ésta se puede consultar en el Anexo 2.1.

Es importante recordar que el enfoque de esta tesis involucra únicamente a los estudiantes de
Ingeniería Industrial; por lo tanto, siempre que se refiera a un estudiante, se estará haciendo referencia
a un estudiante de Ingeniería Industrial.
1
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Para determinar la población objetivo del estudio (los estudiantes a los que se les iba a enviar
la encuesta) se hizo necesario revisar los requisitos para la realización de una práctica. En los
requisitos está estipulado que las personas autorizadas a realizar práctica deben haber
cursado como mínimo el 55% de su carrera (CTP, 2010)2. Además se sabe que según los
estudios estadísticos de la Universidad la mayoría de estudiantes de Ingeniería Industrial se
gradúa en diez (10) semestres (Dirección de Planeación y Evaluación de la Universidad de los
Andes, 2011). Entonces, teniendo en cuenta que los estudiantes estarían realizando su
práctica a partir del sexto semestre, y que la mayoría de ellos se graduaría en diez semestres,
se decidió enviar la encuesta a aquellos estudiantes que habían hecho práctica desde el
periodo 2010-1. Lo anterior es válido por las siguientes razones:
1. Debido a que el medio de difusión escogido para el envío de la encuesta fue el correo
de la universidad, se requería que las personas que pudieran responder la encuesta
estuvieran matriculados en la universidad. Es decir, se requería que los estudiantes
todavía estuvieran cursando su carrera de Ingeniería Industrial.
2. Teniendo en cuenta que los estudiantes pueden realizar práctica a partir de sexto
semestre y que al regresar les estarían faltando alrededor de tres semestres de
estudio, era lógico establecer un periodo de dos años a la fecha y enviar la encuesta a
aquellos que habían realizado práctica a partir del año 2010. Esto debido a que si se le
enviaba la encuesta a estudiantes que habían realizado su práctica antes del 2010-1,
se hacía más probable que ya se hubieran graduado y por tanto el correo no les
hubiera llegado.
Con estos requerimientos en mente se procedió a identificar a la población objetivo que podía
dar respuesta a la encuesta. Los correos de estos estudiantes se obtuvieron de la base de datos
del CTP, y el total fue de 388. Estas 388 personas eran aquellos estudiantes de Ingeniería de
Industrial que habían realizado práctica en los periodos 2010-1, 2010-2, 2011-1,
intersemestrales (vacaciones 2010 y 2011) o que la estaban realizando en el semestre actual
(2011-2). La encuesta se les envió a todos ellos y se recibieron 73 respuestas.
Debido a que se trata de un procedimiento de investigación de mercados se requiere
establecer un tamaño de muestra que sea representativo a la población (el tamaño de la

De acuerdo al plan de estudios de 137 créditos promovido por el Departamento de Ingeniería
Industrial, esto implica que los estudiantes se encuentren por lo menos en quinto semestre, por lo que
estarían realizando la práctica en sexto semestre, por temprano que la hagan.
2
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muestra corresponde al número de respuestas obtenidas). Para determinar esta cantidad se
utilizó la siguiente fórmula (Bartlett, Kotrlik & Higgins, 2001):

Donde,
n0: tamaño de muestra.
Z: estadístico Z (distribución normal) que incluye un nivel de significancia de α.
σ2: varianza poblacional.
d: margen de error aceptado.
El único parámetro desconocido de la ecuación es la varianza poblacional (el estadístico y el
error son determinados por el encuestador). Para obtener un valor estimado para este
parámetro se recomienda calcular la varianza de en un factor clave del estudio (Bartlett,
Kotrlik & Higgins, 2001). En este caso se calculó la varianza de una de las preguntas más
importantes de la encuesta según el criterio del encuestador. Debido a que la pregunta
suponía una variable respuesta categórica (dos posibles respuestas “si” o “no”, con valores
determinados de 1 y 0 respectivamente), se calculó la varianza como la multiplicación de la
proporción de respuestas “si” por la proporción de respuestas “no” (Bartlett, Kotrlik &
Higgins, 2001)3. El resultado fue el siguiente:

El nivel de confianza se estableció en 5%, por lo que el estadístico Z corresponde a 1.96. El
margen de error para variables categóricas se acostumbra a establecer en 5% (Bartlett,
Kotrlik & Higgins, 2001); sin embargo, este valor puede variar debido a diversos factores que
afectan el experimento (encuesta) o según el criterio del encuestador. Para este caso, factores
tales como la baja tasa de respuesta, que algunas personas de la población objetivo ya se
habían graduado, y el razonamiento rápido (afán por terminar la encuesta rápido, por lo que
no se reflexiona lo suficiente por pregunta), influyeron en aumentar el margen de error a 8%.
Además, de acuerdo a ciertas técnicas de muestreo, se recomienda multiplicar el valor del
error aceptado por 1.7 en casos cuando diversos factores externos pueden incrementar la

Esta manera de calcular la varianza es análoga a la varianza de una variable de tipo Bernoulli
(Walpole, Myers et al, 2007).
3
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variabilidad en las respuestas (Scheuren, 2004). Si seguimos lo anterior, un valor inicial de
5% se volvería 8.5%, por lo que un error de 8% es viable.
Con estos datos se puede obtener el valor para el tamaño de muestra:

Este es el valor inicial de encuestas respondidas que se deben recibir para poder establecer
conclusiones viables representativas de la población objetivo. No obstante, debido a que un
tamaño de muestra igual a 79 es mayor al 5% del total de la población (388x5%=19.4≈20),
siguiendo las reglas de William Cochran en su libro Sampling techniques (1977), se debe
ajustar el valor calculado para el tamaño de muestra de la siguiente manera (Bartlett, Kotrlik
& Higgins, 2001):

Este es el valor ajustado para el tamaño de muestra que se debería tomar. Para terminar,
como el número de encuestas respondidas fue de 73, entonces se puede concluir que esta
cantidad es significativa y por consiguiente representativa de la población objetivo.

2.2 Cuantificación del problema
Los resultados de la encuesta anterior se pueden revisar en el Anexo 3.1.
Para establecer si efectivamente existe o no existe un problema en cada uno de los puntos
tratados en la encuesta (quejas o situaciones potenciales problemáticas), se debe determinar
un criterio de identificación. Este criterio permitirá identificar cuáles de los puntos tratados
presentan un problema para los estudiantes que les está generando descontento frente al
programa de prácticas. Para este caso, el nivel seleccionado (criterio) para establecer que
existe un problema se determinó como una proporción igual o mayor al 30% de los
encuestados que estuvieran disconformes con alguno de los puntos tratados. Con esto
establecido, se puede concluir que existen los siguientes problemas:
-

Los estudiantes consideran que el proceso de solicitud de autorizaciones es lento
(Preguntas #2, 3).

12

-

Hay un desconocimiento por parte de los estudiantes frente a la documentación
necesaria y a los tiempos estipulados para legalizar su práctica (Preguntas #6, 7).

-

Los estudiantes no comprenden el carácter voluntario de la práctica; muchos se
sienten presionados a aceptar ofertas aunque no sean de su interés principal
(Pregunta #8).

-

Los estudiantes desconocen que existe la posibilidad de continuar trabajando aunque
su práctica haya culminado; al desconocer esta opción, culpan a la universidad de no
dejarlos continuar trabajando (Pregunta #10).

-

Los estudiantes están disconformes porque no tienen la posibilidad de trabajar y
estudiar al mismo tiempo (Preguntas #10, 11, 12).

-

Los estudiantes consideran que el programa de seguimiento (reuniones y talleres
PROA S.A.) no les está sirviendo para su desarrollo laboral (Pregunta #15).

2.3 Definición del problema
Los datos obtenidos a partir de conversaciones y encuestas permiten afirmar que existen
aspectos concretos del programa de prácticas académicas para estudiantes de Ingeniería
Industrial que están produciendo una disconformidad entre los aspirantes a práctica y en los
que realizaron una práctica. A continuación se exponen los aspectos más relevantes del
programa que están generando un descontento general:
-

El proceso de solicitud y respuesta de autorizaciones para realizar práctica es lento.

-

Falta información acerca de la manera como se debe legalizar la práctica y en cuanto a
la documentación necesaria para hacerlo.

-

La promoción del carácter voluntario de la práctica no está siendo efectiva. Los
estudiantes parecen no comprender lo que implica esta característica del programa.

-

Falta información acerca de las posibilidades que tienen los estudiantes en cuanto a
continuidad laboral.

-

No existe la posibilidad de realizar una práctica y estudiar al mismo tiempo.

-

El programa de seguimiento de la práctica no está generando aportes significativos a
los estudiantes.
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Los aspectos anteriores son causa del problema que este proyecto pretende tratar: el
descontento general de los estudiantes frente al programa de prácticas. El propósito de esta
tesis es resolver la siguiente pregunta de investigación:
“¿De qué manera se puede mejorar el programa de prácticas académicas para ingenieros
industriales?”
Para dar respuesta a esto será necesario analizar y evaluar los aspectos anteriores y proponer
alternativas que eliminen o disminuyan la disconformidad de los estudiantes frente al
programa de prácticas.

3. Objetivos
3.1 Objetivo general
El objetivo general de este proyecto es proporcionar herramientas concretas que permitan
mejorar el programa de prácticas académicas para ingenieros industriales, con el fin de
satisfacer las expectativas de los estudiantes hacia éste, y así acabar con su descontento.

3.2 Objetivos específicos
A continuación se listan los objetivos específicos de esta investigación:
Evaluar la implementación del formato SAPPRA (Sistema de Autorizaciones Para
Práctica Académica), con el propósito de determinar mejoras en el proceso de
solicitud de autorizaciones.
Establecer medios y herramientas de comunicación más efectivas entre las
unidades académicas y los estudiantes para garantizar la correcta comprensión de
las características y requerimientos del programa.
Proponer programas alternativos de prácticas académicas con el fin de satisfacer
las necesidades de los estudiantes y atraer nuevos interesados en realizarlas.
Analizar el programa de seguimiento realizado por la consultora PROA S.A.
(Procesos de Aprendizaje S.A.) para proponer herramientas que generen mayores
aportes a los estudiantes en su desarrollo laboral.
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4. Metodología
Hasta el momento se ha descrito el problema que se quiere resolver y los objetivos que se
pretenden alcanzar con este proyecto. Ahora se va a detallar la manera en que esto se va a
lograr. Lo primero que se va a realizar será un marco teórico, con el propósito de presentar
los temas e informaciones necesarias para abordar el problema. En esta etapa se describirá la
historia, importancia, características, requisitos y proceso del programa de prácticas
académicas para ingenieros industriales, entre otros aspectos.
Una vez se haya establecido el marco conceptual a partir del cual se va a trabajar, se
procederá a analizar las etapas críticas del programa, teniendo en cuenta las nuevas medidas
que se han venido implementando. Antes de profundizar en estas medidas es importante
recordar los aspectos del problema a resolver. Tres de estos aspectos se refieren a falta de
información o de comunicación; por esto, se estableció el objetivo de proponer herramientas y
medios de comunicación más efectivos. Lo anterior no presupone una etapa crítica del
proceso, por lo que se propondrán estas herramientas de comunicación al final del proyecto
en la sección de Recomendaciones.
Ahora, dos de los otros aspectos problemáticos si hacen referencia a etapas críticas del
programa: el proceso de solicitud de autorización y el programa de seguimiento a la práctica.
Debido a que el proceso de solicitudes cambió para este semestre con la implementación del
formato SAPPRA, se hace necesario entrar a evaluar esta nueva medida. Adicionalmente, se
realizaron ciertas modificaciones al programa de seguimiento llevado a cabo por la empresa
PROA S.A., por lo cual se requiere analizar este programa.
El último aspecto del problema se refiere al interés de los estudiantes por diferentes opciones
de práctica. Por esta razón, en la sección que sigue al análisis y evaluación de las etapas
críticas se describirán dos propuestas de programas alternativos de prácticas académicas.
Como se estableció en los objetivos del proyecto, el fin de esto es satisfacer las necesidades de
los estudiantes aspirantes a práctica y atraer nuevos interesados en realizarlas.
Finalmente, se desarrollará una sección de recomendaciones y conclusiones correspondientes
a cada uno de los aspectos problemáticos trabajados, y se culminará con unas conclusiones
generales. Al término de esto, se pretende dejar clara la manera en la que se dio solución al
problema de esta investigación.
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II.
1.

MARCO TEÓRICO
Historia de las prácticas académicas en la Universidad de los Andes

Con la idea de establecer puentes con el contexto externo y preservar su carácter
institucional, las universidades han innovado en sus programas de formación y han
privilegiado las experiencias de práctica como espacios pedagógicos. El sentido de estas
experiencias es la construcción de conexiones entre la universidad y los diferentes contextos
sociales externos a ella, en busca del fortalecimiento de la formación de los estudiantes y de su
preparación para un desempeño laboral o profesional futuro (Salazar, 2002).
El argumento anterior representa el pensamiento común que han tenido las universidades
para decidir implementar programas de prácticas dentro de su formación académica. No
obstante, en la Universidad de los Andes la iniciativa de fomentar este tipo de experiencias no
surgió de parte de la Universidad, sino de sus estudiantes. La historia de las prácticas
académicas en la Universidad de los Andes comenzó en 1988, gracias a la iniciativa de un
grupo de estudiantes y profesores del Departamento de Ingeniería Industrial que buscaban
satisfacer la necesidad de realizar prácticas como medio de vincularse con la dinámica de las
empresas (Salazar, 2002). El enfoque de las prácticas era principalmente empresarial, pero
debido a la situación del país en ese entonces y a los diversos intereses de los estudiantes, se
generaron espacios para permitir pasantías dirigidas al apoyo de programas de desarrollo
comunitario (Carbonell, 2001).
La introducción de prácticas con enfoque social, facilitó el surgimiento del proyecto Opción
Colombia, que tuvo como antecedente el trabajo de un estudiante en el municipio de Tabio, y
consistía en el primer programa de prácticas consolidado en los Andes4. Se necesitó de la
consolidación de un programa de prácticas concreto y del impulso constante de estudiantes y
promotores5 para que la universidad considerara y decidiera implementar una oficina
dedicada a la realización de prácticas académicas (Salazar, 2002). De esta manera, se
estableció y consolidó el programa de prácticas académicas en los Andes.

A manera de aclaración, cuando se escriba “los Andes” o la “Universidad” se estará refiriendo a la
Universidad de los Andes.
5 Una de las personas más influyentes en cuanto al surgimiento de un programa de prácticas en la
Universidad de los Andes fue Gustavo González, quien era profesor del Departamento de Ingeniería
Industrial. Gustavo fue uno de los primeros promotores de las prácticas y también apoyó el desarrollo
del proyecto Opción Colombia. Su impulso constante y comprometido desde la vicerrectoría académica
logró consolidar y establecer el programa de prácticas (Salazar, 2002).
4
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En una primera etapa, que va desde sus inicios hasta el año 2000, el programa de prácticas se
caracterizó por tres elementos principales: una altísima importancia de la iniciativa
estudiantil; una organización dispersa y poco jerarquizada; y un énfasis privilegiado y casi
exclusivo en las relaciones con las empresas y los sectores vinculados a la producción
económica (Salazar, 2002).
La falta de organización en el programa de prácticas estaba dada por el bajo nivel de
institucionalización respecto a la administración e intervención de la universidad, que generó
un distanciamiento operativo, espacial y de comunicación con las facultades y departamentos
(Salazar, 2002). El factor que mantuvo el programa a flote fue la presencia constante de
estudiantes entusiasmados y de los fundadores del programa (principalmente Gustavo
González), que le daban impulso e imponían las directrices de la experiencia; sin embargo, la
carencia de una estructura organizacional bien definida hacía que no hubiera continuidad en
los procesos y que no se tuviera registro o documentación concreta acerca de las experiencias
de los estudiantes ni de las actividades del programa (Salazar, 2002).
Hacia finales de la década de los noventa, el programa de prácticas entraba en crisis, debido a
ciertas debilidades presentes en sus características. La crisis se debió a la conjugación de: las
necesidades crecientes de abrir espacios de prácticas académicas para todas las carreras; la
organización peculiar de la Oficina de Prácticas que requería de una reorganización
administrativa; y la poca importancia que la mayoría de unidades académicas daban a la
existencia de prácticas dentro de sus programas (Salazar, 2002).
Para ese entonces se hizo necesaria una reorganización del programa, por lo que la
Universidad contrató en 1998 a la firma Arthur D. Little para que creara un Centro de Carrera
que se ocupara de impulsar no sólo las prácticas, sino la trayectoria profesional de los
estudiantes, con miras a su proyección profesional y desempeño como egresados de los Andes
(Salazar, 2002). Este fue el origen del actual Centro de Trayectoria Profesional (CTP) que
empezó a funcionar desde el año 1999.
Las necesidades de la Universidad respecto a las funciones del CTP llevaron a que el centro se
ajustara a la organización de tres programas distintos dependientes de lo académico: las
prácticas, la oficina de estudios en el exterior y el programa de práctica social (Salazar, 2002).
Asimismo, la reorganización del programa de prácticas requirió tres medidas inmediatas: la
creación de un reglamento general para todas las prácticas; la creación de materias de
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prácticas en todas las carreras y facultades; y el establecimiento de un marco jurídico que
diferenciara cada tipo de práctica académica dentro del contexto legal (Salazar, 2002).
Una segunda etapa de cambio estableció las funciones de los dos principales agentes del
programa de prácticas – el CTP y las unidades académicas – lo que permitió la integración y
participación activa de las facultades y departamentos en el programa. Esto implantó el
reconocimiento de las unidades académicas como las únicas responsables y capaces de
evaluar las experiencias de prácticas de sus propios estudiantes (Salazar, 2002). Asimismo, se
estableció que los aspectos académicos de las prácticas dependían exclusivamente de las
unidades académicas, mientras que el CTP las apoyaba en la administración de convenios y en
los acuerdos de vinculación de los estudiantes a las prácticas (Salazar, 2002).
Como se puede observar, el proceso de creación de programas de prácticas académicas en la
Universidad de los Andes correspondió mayoritariamente a uno de ajuste a las necesidades,
en el cual siempre existieron situaciones o actores clave que hicieron notar una necesidad y se
encargaron de impulsar a la Universidad para que se tomaran acciones que la solventaran.

2. ¿Qué es una práctica académica?
Una práctica académica es un proceso crítico de contacto, encuentro y descubrimiento entre
instituciones sociales (universidad-empresa) y sujetos que se desenvuelven en ambos campos
(Salazar, 2002). Su característica principal es que es un complemento de la formación
universitaria del estudiante, que involucra el aprendizaje a través de la experiencia del
trabajo. Es claro que la práctica relaciona y conecta el campo académico con el laboral; no
obstante, se debe anotar que lo más importante no es el contacto entre uno y otro campo, sino
la experiencia del sujeto como miembro de cada uno. El estudiante es el actor central de la
práctica académica y el éxito de la experiencia dependerá de cómo éste se desenvuelva en un
contexto del cual poco conoce.
En el contexto universitario, un requisito para que una experiencia de este estilo sea
considerada como una práctica académica, es que se debe cumplir que tenga reconocimiento
institucional dentro de algún programa de formación académica (Behrentz & Salazar, 2005).
Esto implica que las prácticas tengan características propias que están dadas por el programa
académico al cual pertenezcan. Esto también sugiere que una práctica académica en
Antropología pueda ser diferente (en cuanto a características y requisitos) a una práctica en
Ingeniería Industrial. Debido al enfoque de esta tesis, más adelante se expondrán las
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características y requisitos que conciernan a las prácticas académicas de Ingeniería Industrial.
Pero por lo pronto, a continuación se ilustran ciertas situaciones concretas que son
denominadores comunes en casi todas las prácticas (Behrentz & Salazar, 2005):
Exige una rápida adaptación: El tiempo que dura una práctica en el contexto
universitario suele ser muy corto (máximo 6 meses), por lo que requiere acomodarse
rápidamente a las formas de trabajo de la organización. Esto implica aspectos tales
como establecer formas de comunicación adecuadas, comprender los códigos de
comportamiento y normas internas, ajustarse a los horarios, comprender los estilos de
trabajo y comenzar a cumplir dentro de un nivel de exigencia determinado (Behrentz
& Salazar, 2005).
Involucra conocimientos, actitudes y emociones: Lo que para otros es cotidiano, para
el practicante sin ninguna experiencia laboral previa es extraordinario y genera una
situación de perplejidad (Salazar, 2002). A parte de la aplicación de conocimientos, se
vuelven importantes las actitudes del estudiante frente a este nuevo entorno, así como
sus sentimientos hacia sus colegas y hacia sus tareas en el trabajo (Behrentz & Salazar,
2005). El hecho de encontrarse en un ambiente diferente y desconocido es una
oportunidad que tiene el estudiante para conocerse a sí mismo y ver cómo se
desenvuelve por fuera de la Universidad.
La práctica tiene relación con el programa académico cursado: Un requisito del
programa de práctica es que las actividades asignadas, o la mayoría de ellas, tengan
relación con la carrera que se cursa (Behrentz & Salazar, 2005). Esto no implica que se
deba tratar de un trabajo profesional, sino más bien que, como practicante, se asuma
una actitud abierta para recibir nuevos conocimientos teóricos y prácticos, a la vez
que se hace algún aporte al trabajo desde el punto de vista particular de la formación
académica.
La práctica es transdisciplinaria y diversa: En la mayoría de organizaciones trabajan
personas muy diferentes entre sí, debido a las exigencias de perfiles de la institución.
Por esta razón los estudiantes tendrán que relacionarse con personas que tienen
formación en otras disciplinas, otras instituciones educativas y con niveles diversos de
escolaridad (Behrentz & Salazar, 2005). Asimismo, es posible que estas personas
tengan una cultura distinta a la del estudiante y pertenezcan a estratos diferentes de la
sociedad. Todo esto presenta una oportunidad para el intercambio de saberes y
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creencias, que enriquecen el trabajo y el aprendizaje práctico del estudiante durante la
experiencia.
Suele hacerse hacia el final de la carrera: Esto tiene sentido en la medida en que un
estudiante finalizando la carrera, está capacitado para hacer algún aporte desde su
profesión, a la vez que complementa su aprendizaje de una manera autónoma, con
base en lo aprendido en los años precedentes (Behrentz & Salazar, 2005).
Adicionalmente, uno de los propósitos de la práctica es que el estudiante pueda
cuestionar su formación de carrera y obtenga un mayor criterio para escoger el área
de especialización que más le interese6.
Las situaciones anteriores no se cumplen de la misma manera en todas las prácticas, debido a
la diversidad de cada experiencia. Además, una práctica nunca será igual para dos estudiantes,
aunque se den en el mismo contexto (misma empresa, jefe, funciones, etc.), precisamente
porque la experiencia involucra a las personas como sujetos integrales, con sus
conocimientos, emociones y actitudes, que son propios de cada uno.

3. Características de las prácticas académicas
A continuación se presentan las características generales de las prácticas académicas en la
Universidad de los Andes y que son particulares para los estudiantes de Ingeniería Industrial.
La lista de características aquí descritas es una recopilación de aquellas que se encuentran
consignadas en el “Reglamento del Programa de Prácticas Académicas de Formación
Profesional” (CTP, 2010) y en la “Guía para Búsqueda de Prácticas Académicas de Formación
Profesional” (Behrentz & Salazar, 2005), principalmente7.
1.

La prácticas están dirigidas a los estudiantes de pregrado y pueden realizase en
cualquier tipo de empresa o institución privada o pública en el ámbito local, regional,
nacional o internacional (CTP, 2010).

2.

La práctica es voluntaria para los estudiantes de Ingeniería Industrial. Aquellos que
decidan no realizarla tendrán que cursar la materia IIND-3006 Proyecto Intermedio
(Departamento Ingeniería Industrial, 2011).

Particular a los estudiantes de Ingeniería Industrial, la práctica es una experiencia que les ayudará a
escoger el área de profundización que cursará en los últimos semestres de su carrera.
7 También se consultó la Guía del Estudiante desarrollada por el Departamento de Ingeniería Industrial
(Departamento Ingeniería Industrial, 2011).
6
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3.

La finalidad de las prácticas es formativa, se conciben como complemento del
aprendizaje académico del estudiante y por esta razón cuentan con reconocimiento de
créditos académicos (CTP, 2010).

4.

Como se acaba de mencionar, las prácticas siempre tienen reconocimiento académico.
El Departamento de Ingeniería Industrial tiene su propia materia de prácticas, con
valores en créditos, requisitos y sistemas de validación particulares (Departamento
Ingeniería Industrial, 2011).

-

La materia de prácticas corresponde a IGEN-3991 Práctica Profesional.

-

La práctica vale por seis (6) créditos que se homologan por la materia IIND-3006
Proyecto Intermedio y un CLE (curso de libre elección).

-

En caso de que el estudiante haya cursado Proyecto Intermedio, los seis (6) créditos
de la práctica se homologarán por dos CLE (que son requisitos de grado). Sin embargo,
dada la situación en que el estudiante haya cursado tanto Proyecto Intermedio como
los dos CLE, éste debe escribir una carta dirigida a su departamento en la cual
renuncie a las posibles homologaciones de su práctica. Esto resulta en que el
estudiante va a obtener sus seis (6) créditos por haber completado la práctica, pero
estos créditos no serán válidos por ninguna materia.

5.

La posibilidad de realizar una práctica está ligada a ciertos requisitos dispuestos por el
Departamento de Ingeniería Industrial. Estos requisitos se expondrán más adelante.

6.

La duración de la práctica es de máximo seis meses. La mayoría de las prácticas son de
cuatro (4) a seis (6) meses y se cursan durante el semestre regular; sin embargo existe
la modalidad de prácticas intersemestrales que tienen una duración entre dos (2) y
dos meses y medio (2 1/2), y se deben cursar durante el periodo intersemestral entre
mayo y agosto (CTP, 2010).
-

Si un estudiante quiere permanecer por más tiempo en la organización, y la
empresa lo requiere, la vinculación posterior al semestre de práctica no es
considerada como parte de ninguna actividad académica, por lo que no puede estar
cubierta por convenios o contratos de aprendizaje (Salazar, 2002). Debe quedar
claro que la continuidad laboral es una posibilidad que se puede realizar, sin
embargo es responsabilidad y decisión propia del estudiante. Todo esto quiere
decir que la vinculación posterior no tiene reconocimiento académico departe de la
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Universidad (no tiene validez en créditos y no se considera parte del programa de
pregrado de Ingeniería Industrial).
7.

Las prácticas intersemestrales valen por tres (3) créditos y podrán ser homologadas
por la materia de Proyecto Intermedio o por un CLE. Como sucede con las prácticas
semestrales, en caso de que el estudiante haya cursado tanto Proyecto Intermedio
como los dos CLE, éste debe escribir una carta dirigida a su departamento en la cual
renuncie a las posibles homologaciones de su práctica. Esto resulta en que el
estudiante va a obtener sus tres (3) créditos por haber completado la práctica, pero
estos créditos no serán válidos por ninguna materia.

8.

Aunque las actividades no se realicen en la universidad, todo practicante conserva su
calidad de estudiante regular, con todos los derechos y deberes consignados en el
Reglamento de Estudiantes de Pregrado y en el Reglamento de Prácticas Académicas
de Formación Profesional. Entre otras cosas, esto significa que la empresa y el jefe
inmediato se conciben como actores del proceso formativo del estudiante (Behrentz &
Salazar, 2005).

9.

El estudiante podrá autogestionar su práctica e inscribirla en el CTP, con previa
autorización de su facultad o departamento (CTP, 2010)8.

10. Existe una reglamentación general para las prácticas académicas consignada en el
“Reglamento del Programa de Prácticas Académicas de Formación Profesional” (CTP
2010). En él se disponen las características generales de las prácticas, los requisitos
para los estudiantes interesados en realizarlas, el reconocimiento académico, las
opciones de gestión y búsqueda de prácticas, el proceso de seguimiento y los derechos
y deberes de los estudiantes en práctica.
-

Los estudiantes interesados en hacer práctica, pueden solicitar este reglamento en
el CTP o consultarlo a través de su página web https://ctp.uniandes.edu.co/.

11. La Universidad, a través del CTP, ha creado un programa de seguimiento a la práctica
que busca acompañar el proceso y la experiencia de los estudiantes. El cumplimiento

Esto implica que una vez el estudiante reciba una oferta de práctica por parte de la empresa (o incluso
antes de esto), debe dirigirse a la Coordinación de Ingeniería Industrial con la carta de aceptación
diligenciada para que el Coordinador apruebe su práctica (firma de aprobación). El formato de esta
carta se puede consultar en el Anexo 4.1. Una vez el Coordinador apruebe la práctica del estudiante,
éste debe entregar esta carta al CTP, como requisito de legalización. Esta es una tarea que todos los
estudiantes deben realizar para legalizar su práctica.
8
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con las reuniones y entregas de formatos hacen parte de los requisitos para aprobar la
práctica (Behrentz & Salazar, 2005).

4. Requisitos para cursar prácticas académicas
Los estudiantes de Ingeniería Industrial interesados en realizar una Práctica Académica
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Estar matriculado en la Universidad en el semestre en el cual va a cursar la práctica

1.

(Behrentz & Salazar, 2005).
Inscribir la materia correspondiente a la práctica (CTP, 2010); ésta es IGEN-3991

2.

Práctica Profesional.
-

Si el estudiante gestiona su práctica antes de la inscripción de materias para el
siguiente periodo (en el cual realizará su práctica), entonces al momento de
inscribir materias deberá inscribir únicamente la materia correspondiente a la
práctica académica.

-

Si el estudiante todavía continúa en el proceso de selección de la empresa o aún no
lo ha comenzado hacia el final del periodo académico, entonces éste deberá
inscribir las materias que tomaría normalmente en el siguiente semestre (como si
no fuese a realizar una práctica).

3.

No encontrarse sancionado disciplinariamente, con prueba de conducta y/o con
suspensión durante el semestre de práctica, de acuerdo con los artículos 115 y 118 del
Reglamento General de Estudiantes de Pregrado (CTP, 2010).

4.

Para poder realizar la práctica profesional, el estudiante deberá haber cursado como
mínimo el 55% de su carrera (CTP, 2010). Según el plan de estudios de 137 créditos,
esto sugiere que el estudiante debe encontrarse cursando como mínimo el quinto
semestre de su carrera, lo que lo obliga a realizar la práctica a partir del sexto
semestre (acorde al pensum del plan)9.

El plan de estudios de 137 créditos, por el cual se rigen los estudiantes que desde un principio
comenzaron su carrera en la Universidad de los Andes, se puede consultar en la página web del
Departamento de Ingeniería Industrial https://industrial.uniandes.edu.co/ (Departamento Ingeniería
Industrial, 2011).
9
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Al regresar de la práctica, al estudiante le deben faltar por cursar mínimo nueve (9)

5.

créditos de su carrera (CTP, 2010).
No es posible ver materias simultáneamente con la práctica (inclusive materias de

6.

cero (0) créditos) (CTP, 2010).
No realizar la práctica en una empresa o institución de familiares o parientes cercanos,

7.

que se encuentren dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo grado de
afinidad (CTP, 2010).
-

El tercer grado de consanguinidad involucra los dos primeros grados. Esto quiere
decir que el estudiante no puede tener las siguientes relaciones con su empleador:
padre/hijo (primer grado), hermano/nieto (segundo grado), tío/sobrino (tercer
grado).

-

El segundo grado de afinidad involucra también al primero. Esto significa que el
estudiante no puede tener las siguientes relaciones con su empleador: padre/hijo
del cónyuge (primer grado), hermano del cónyuge (segundo grado)10.

8.

La práctica que realicen estudiantes que se encuentren inscritos en doble programa,
será válida solamente en uno de ellos11.

5. Importancia de una práctica académica
El hecho de realizar una práctica académica le proporciona al estudiante ciertas ventajas
sobre aquellos que no la realizan. Entre estas ventajas hay algunas que son más evidentes que
otras; sin embargo, todas tienen un gran impacto en el desarrollo del estudiante como
persona y profesional. Uno de los aportes más evidentes e inmediatos que deja la práctica es
el contacto o acercamiento del estudiante con el mundo laboral y profesional (Behrentz &
Salazar, 2005). Es usual toparse con ideales que consideran a la academia (refiriéndose
exclusivamente a la universidad) como una institución un poco aislada del resto de la

Las relaciones de consanguinidad y afinidad se tomaron de los artículos 37 y 47 del Código Civil
colombiano (Viveros, 2009).
11 Todo lo relacionado en esta tesis tiene que ver con las prácticas de Ingeniería Industrial. Dado el caso
de que un estudiante de Ingeniería Industrial que esté cursando doble programa quiera validar su
práctica académica en su otra carrera, éste deberá averiguar cuáles son las características y requisitos
que tiene su otra facultad o departamento en cuanto a las prácticas. Esto debido a que algunas
características aquí descritas son únicamente aplicables a las prácticas de Ingeniería Industrial y no a
las de otros programas académicos.
10
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sociedad12 (Salazar, 2002). Bajo esta representación, la práctica funcionaría como un puente
que permite una transición hacia un contexto concreto (diferente a las aulas de clase), en el
cual el estudiante podrá aplicar sus conocimientos. Lo anterior también representa una
ventaja evidente, ya que la práctica es una oportunidad para que el estudiante aplique sus
conocimientos y observe cómo funcionan las cosas (es decir, que pueda ver cómo se aplica en
una situación concreta aquello que ha aprendido).
La importancia de la práctica como espacio de contacto y aplicación, trae consigo otros dos
aportes relevantes. El primero, y más obvio de los dos, es que con una experiencia de práctica
se minimiza el “shock de la realidad” (Salazar, 2002), debido a que el practicante tiene la
oportunidad de conocer e interactuar con el mundo laboral antes de salir de la universidad;
esto le proporciona una ventaja a los estudiantes que realizan la práctica frente a los
egresados que no, ya que les da cierta preparación y entrenamiento para saber cómo actuar y
qué esperarse del mundo laboral. Este primer aporte está estrechamente relacionado con el
segundo, que es el hecho de que la práctica le otorga un valor agregado al estudiante que
aumenta su competitividad. Las condiciones globales hacen que un estudiante con experiencia
práctica laboral, pueda llegar a ser un trabajador más competitivo, adaptable y preparado
para la introducción y asimilación del cambio (Salazar, 2002).
Existen otros aportes menos evidentes, pero que quizás tienen un mayor impacto en el
desarrollo formativo del estudiante. Por ejemplo, en la práctica el estudiante encontrará
momentos de confrontación y crisis que deberán solucionarse exclusivamente desde la
perspectiva individual, lo cual potencia sus capacidades de autoaprendizaje (Salazar, 2002).
La confrontación hace referencia a una alta gama de situaciones, tales como: el estudiante
pondrá a prueba sus conocimientos y habilidades; cuestionará sus perfiles de carrera, sus
sueños y expectativas laborales; y reafirmará o rechazará sus prejuicios sobre el mundo
profesional. Los momentos de confrontación involucrarán la formación académica del
estudiante, sus habilidades sociales, los saberes adquiridos de manera informal, y sus
convicciones o vacíos éticos, entre otros. En general, la práctica exige que el estudiante se
convierta en una persona integral, capaz de enfrentarse a situaciones complejas que
demanden de él la integración de saberes a través del autoaprendizaje (Salazar, 2002).
El autoaprendizaje podría ser la capacidad que más valor le puede generar al estudiante. Esta
promueve la autonomía de la persona para investigar y dar más de lo que se le pide; involucra

12

Entiéndase el resto de la sociedad como el mundo laboral.
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la autocrítica, que le permite al estudiante identificar sus habilidades y debilidades; y produce
un ciclo de mejoramiento continuo en el cual la persona siempre estará buscando superarse a
sí misma, sin la necesidad de que su entorno se lo exija. Adicional a esto, hay otras
capacidades personales que se fortalecen en una práctica, como lo son las habilidades
sociales. El estudiante aprenderá a relacionarse y comunicarse con personas de distintos
cargos, que son diferentes a él en cuanto a su formación académica, estrato social y cultura.
Esto requerirá que el estudiante trabaje en equipo y aprenda a utilizar sus aptitudes y las de
los demás para llegar a un objetivo.
Un último aspecto de la práctica que es trascendental para el estudiante es, como ya se
manifestó antes, la afirmación o el cuestionamiento de la carrera estudiada o sus distintos
campos de aplicación (Behrentz & Salazar, 2005). Esta perspectiva permite que el estudiante
reflexione acerca de su carrera, piense en lo que pueda querer trabajar en un futuro, sepa lo
que le gusta y lo que no del contexto laboral, escoja un área de interés; en general, le aporta la
posibilidad de reflexionar sobre su presente y establecer pasos a seguir en el futuro. Esta es
una oportunidad que los estudiantes que no realizan una práctica se pierden, ya que ellos sólo
alcanzan a “probar” el mundo laboral cuando son recién egresados; y la desventaja para ellos
es que tomarse un tiempo para reflexionar y pensar en un cambio es algo que les puede
resultar difícil, más aún cuando ya han empezado a trabajar.
Como se puede observar, la práctica aporta varios aspectos a la formación del estudiante. Sin
embargo, como se pudo haber notado, el papel del estudiante es central en toda la
experiencia. Es muy probable que en la mayoría de prácticas académicas se presenten
situaciones de confrontación, oportunidades para potenciar el autoaprendizaje, para
relacionarse con la gente y establecer contactos, y momentos para cuestionar los intereses
profesionales. Pero nada de lo anterior servirá si el sujeto (estudiante) no participa
activamente en el proceso; la actitud del estudiante debe ser positiva, en cuanto a que siempre
debe tener en mente que la práctica es una experiencia enriquecedora que la va a aportar
muchas cosas si él decide aprovechar todas las oportunidades que se le presenten.

6. Proceso de una práctica académica
A continuación se presenta el diagrama de flujo para el proceso de práctica académica:
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1.

8.

Convocatoria a partes interesadas en
apertura del programa de práctica académica
para el periodo correspondiente.

Inicio

2.

Autogestión oportunidad de práctica
Resp./ ESTUDIANTE

3.

Publicación de
oportunidad de
práctica
Resp./ EMPRESA

Activación de estudiante en práctica
académica.

4.

Solicitar revisión de la facultad
técnica a la coordinación del
sector externo

5.

Solicitar autorización a unidad académica para
realización de práctica del estudiante
Resp./ ACPA

Actualización de la hoja de vida en la página del CTP
Resp./ESTUDIANTE

6.

10.

Aplicar a oportunidades de prácticas publicadas en la
página del CTP
Resp./ESTUDIANTE

Registro de respuesta de
la unidad académica en la
base de datos de
aplicaciones del proceso
Resp./ ACPA

7.
Verificación de listado de inscritos en cada una de las
oportunidades
Resp./CPA y ACPA

Envío de aplicación del estudiante a la empresa y
finaliza la oportunidad de aplicación de
oportunidad para la empresa
Resp./ CPA y ACPA

9.

11.
Decisión de unidad
académica frente a
cumplimiento de
requisitos del
estudiante
Resp./ CIIND

14.

12.

13.

15.

Desactivación del
estudiante en el programa
de práctica académica en
la página del CTP
Resp./ ACPA

Estudiante participa en proceso de selección
para la empresa

16.
Decisión de la empresa sobre vinculación del
estudiante

17.

20.
Estudiante desiste de
su decisión de hacer
práctica académica

Estudiante
entrega
documentos para
legalizar la
práctica en el CTP

19.
Empresa notifica al CTP sobre aceptación del
estudiante

Notificación vía mail al
estudiante de decisión de
unidad académica
Resp./ ACPA

18.
Desactivación del estudiante en el programa
de práctica académica en la página del CTP
Resp./ ACPA

21.
Registro de información
de la práctica y datos del
estudiante
Resp./ CPA y ACPA

24.

23.

Se entrega al estudiante reglamento de prácticas
y programación de actividades del periodo
Resp./ CPA y ACPA

28.

22.

Estudiante firma carta de descargo
de responsabilidad
Resp./ CPA y ACPA

Estudiante firma carta de compromiso
Resp./ CPA y ACPA

25.
Estudiante
inscribe materias
reglamentarias de
su semestre

26.

Desactivación del estudiante en el programa de
práctica académica en la página del CTP
Resp./ ACPA

Estudiante inscribe
materias en la Of. De
Admisiones y
Registro

27.

29.
Enviar memorando a Of. De Admisiones y Registro
informando vinculación del estudiante a la empresa para
realizar práctica y solicitar reintegro del 70% de la matrícula
Resp./ ACPA

Estudiante paga
recibo de
matrícula

30.
Enviar notificación a unidad académica para retiro de
materias e inscripción de práctica académica
Resp./ CPA

Fin

Ilustración 1: Diagrama de Flujo, Proceso Prácticas Académicas
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A seguir se realizan aclaraciones para algunos de los pasos del proceso:
Paso #1- Convocatoria a partes interesadas en apertura del programa de práctica
académica para el periodo correspondiente: En esta primera etapa, el CTP informa a las
partes interesadas (estudiantes y empresas) sobre el inicio del proceso de prácticas
académicas. Consta de dos funciones principales: la primera es buscar un número
considerable de empresas que estén interesadas en contratar practicantes de la Universidad
de los Andes; la segunda es programar charlas informativas para los estudiantes de las
diferentes carreras, para informarles cómo es el proceso a seguir.
Paso #3- Activación de estudiante en práctica académica: Los estudiantes interesados en
realizar una práctica académica deben inscribirse en la página del CTP.
Paso #4- Solicitar revisión de la facultad técnica a la coordinación del sector externo:
En caso de que el estudiante no haya podido inscribirse en la página del CTP, se le informa al
cuerpo técnico para que solucione el inconveniente.
Paso #7- Verificación de listado de inscritos en cada una de las oportunidades: La
Coordinación de Prácticas Académicas (CPA) del CTP revisa las ofertas de las empresas que ya
hayan cumplido su plazo, y hacen una lista de todos los estudiantes que aplicaron a cada una.
Paso #9- Solicitar autorización a unidad académica para realización de práctica del
estudiante: Tanto los estudiantes que aplicaron a las ofertas

del CTP, como los que

autogestionaron su oportunidad de práctica, deben ser autorizados por la Coordinación del
Departamento de Ingeniería Industrial para realizar la práctica. La función de la Coordinación
en este punto es revisar si el estudiante cumple con todos los requisitos para realizar la
práctica académica.
Paso #20- Estudiante entrega documentos para legalizar la práctica en el CTP: Si el
estudiante es seleccionado por la empresa para ser practicante, éste debe entregarle al CTP
los documentos requeridos para legalizar la práctica. Entre los documentos necesarios se
debe entregar: carta de aceptación (Anexo 4.1), certificado de afiliación EPS, fotografía
tamaño documento, copia de la vinculación, cámara de comercio vigente (en caso de
autogestionar la práctica), copia de VISA que permita ser practicante (en caso de práctica
internacional).
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La legalización de la práctica es un paso indispensable en el proceso, ya que garantiza el
reconocimiento de la Universidad hacia la práctica académica del estudiante, y permite que le
sean homologados las materias y créditos correspondientes.
Paso #26- Estudiante inscribe materias en la Of. De Admisiones y Registro: Si el
estudiante gestiona su práctica antes de la inscripción de materias para el siguiente periodo
(en el cual realizará su práctica), entonces al momento de inscribir materias deberá inscribir
únicamente la materia correspondiente a la práctica académica.
Paso #27- Estudiante paga recibo de matrícula: Esto corresponde al 30% del valor ordinal
de la matrícula (es decir, un 30% del valor de un semestre completo).
Paso #28- Estudiante inscribe materias reglamentarias de su semestre: Si el estudiante
todavía continúa en el proceso de selección de la empresa o aún no lo ha comenzado hacia el
final del periodo académico, entonces éste deberá inscribir las materias que tomaría
normalmente en el siguiente semestre (como si no fuera a realizar una práctica).
Paso #29- Enviar memorando a Of. De Admisiones y Registro informando vinculación
del estudiante a la empresa para realizar práctica y solicitar reintegro del 70% de la
matrícula: En caso de que el estudiante haya inscrito las materias de su semestre
normalmente y haya pagado el valor total de su matrícula (100% de un semestre completo), y
después de esto consiga una oferta de práctica, la CPA le informará a la Oficina de Admisiones
y Registro acerca de su vinculación con la empresa. Una vez hecho esto, el estudiante debe
dirigirse a la misma oficina y solicitar el reembolso del 70% de su matrícula. Para esto se
disponen tiempos específicos, por lo tanto, en caso de que el estudiante no siga las fechas
estipuladas, puede que pierda la devolución del 70%.

7. Declaración de identidad
Para comprender las interacciones entre los actores clave del programa de prácticas, se
procederá a describir un modelo basado en el método Viplan (Espejo, Bowling & Hoverstadt,
1999). El método Viplan ofrece un enfoque para establecer organizaciones capaces de cumplir
con sus propósitos (Espejo, Bowling & Hoverstadt, 1999). El primer paso para lograr esto es
establecer una declaración de identidad que permita comprender las interacciones de los
actores clave de la organización. Lo anterior es lo que se quiere generar en este proyecto, con
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el cambio de que, para este caso, no se tratará una organización, sino que este rol será
asumido por el programa de prácticas académicas.
Una herramienta útil para visualizar las interacciones que tienen los actores dentro del
programa de prácticas es el TASCOI (Espejo, Bowling & Hoverstadt, 1999); esto hace
referencia a:
T: Transformación

•¿Qué suministros son convertidos
en qué resultados?

A: Actores

•¿Quienes llevan a cabo la
transformación?

S: Suministradores

•¿Quienes proveen los
suministros?

C: Clientes

•¿Quienes reciben los resultados?

O: Organizadores

•¿Quienes deben asegurarse que la
transformación se lleve a cabo?

I: Intervinientes

•¿Quienes fuera del sistema
influencian la transformación?
Ilustración 2: Esquema TASCOI
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A

continuación

se

presenta

el

TASCOI

asociado

al

programa

de

prácticas:

T: Transformación

• Estudiantes de pregrado de Ingeniería Industrial realizan una
experiencia de práctica que los transforma en profesionales más
competitivos, adaptables y preparados.

A: Actores

• Estudiantes, Universidad (Coordinación de Ingeniería Industrial
y CTP), Empresas, PROA S.A.

S: Suministradores

• Las empresas proveen las ofertas de prácticas.
• La Universidad provee a los estudiantes autorizados para
realizar las prácticas.
• Los estudiantes se proveen/ofrecen a si mismos, ya que por
decisión propia y voluntaria escogen realizar una práctica.
• PROA S.A. provee un programa de seguimiento con
herramientas que le serán útiles al estudiante durante su
experiencia de práctica.

C: Clientes

• Los estudiantes obtienen experiencia y un complemento a su
formación académica, además de ciertas herramientas que los
harán más competitivos y preparados para el futuro.
• Las empresas reciben el trabajo y el esfuerzo de los estudiantes.
• La Universidad recibe estudiantes más capacitados y
competitivos, lo que promociona y mejora su good will.

O: Organizadores

• La Universidad (Coordinación Ingeniería Industrial y CTP)
organizan y permiten que este programa exista. También hay
que anotar que el programa no se podría dar sin la participación
de empresas que tengan el interés de contratar estudiantes de
los Andes.

I: Intervinientes

• Estudiantes de diferentes universidades que realizan prácticas
(competencia); ya que, generan mayores exigencias y
estándares más altos en el mercado laboral, lo cual presionará a
los estudiantes de los Andes para superarlos.
• Empresas diferentes a la que contrata al estudiante como
practicante, con las cuales éste tiene algún contacto (a causa de
función); debido a que se podrán ver beneficiadas o
perjudicadas por las acciones/comportamientos del
estudiante, lo que les aportará un recuerdo positivo o negativo
de éste y por tanto de la Universidad.

Ilustración 3: TASCOI Prácticas Académicas
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Una vez se tengan descritas las interacciones en el programa de prácticas, se puede
comprender mejor el propósito de éste. El siguiente paso a la herramienta TASCOI es generar
la declaración de identidad (o nombre del sistema), que permitirá definir el propósito por el
cual el programa existe (Espejo, Bowling & Hoverstadt, 1999). La manera usual para expresar
esta declaración es mediante la forma canónica: “Un sistema que produce X mediante las
actividades Y con el propósito Z” (Checkland & Scholes, 1990). Esta declaración define la
identidad y el propósito del programa de prácticas académicas:
“El programa de prácticas académicas es una opción permitida y organizada por la
Coordinación de Ingeniería Industrial y el CTP que brinda a los estudiantes la posibilidad de
tener una experiencia práctica en una empresa o institución por fuera del entorno
universitario y complementa su formación mediante un programa de seguimiento, con el
propósito de formar profesionales que sean más competitivos, adaptables y preparados en el
mercado laboral”.

III.

ANÁLISIS DE LAS ETAPAS CRÍTICAS DEL PROGRAMA

1. SAPPRA
El viernes 2 de septiembre de 2011 la Coordinación de Ingeniería Industrial envió un correo a
todos los estudiantes de su pregrado titulado “INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA
INTERESADOS EN PRÁCTICA EMPRESARIAL”. El propósito del correo fue de informar a los
estudiantes interesados en hacer una práctica académica en el semestre 2012-1, sobre cómo
aplicar para que la Coordinación autorice su solicitud13. Lo que la Coordinación pretendió
buscar con este correo fue cambiar el proceso por medio del cual los estudiantes eran
autorizados para poder realizar una práctica.
Antes, los estudiantes se inscribían en la página del CTP y empezaban a aplicar a las ofertas de
práctica (Pasos #3, 5, 6 y 8 del diagrama de flujo para el proceso de prácticas). Una vez
terminaba el tiempo de aplicación para la oferta14, el CTP enviaba una lista a la Coordinación
para que respondiera quiénes de los estudiantes que habían aplicado a la oferta de práctica

La Coordinación debe revisar que los estudiantes cumplan con los prerrequisitos para realizar la
práctica académica. A esto se refiere el proceso de autorización. Esta etapa corresponde al Paso #9,
descrito anteriormente en el diagrama de flujo para el proceso de prácticas.
14 Como se describe en el Paso #2 del diagrama de flujo, el CTP establece un intervalo de tiempo
específico en el cual estarán vigentes las ofertas; los estudiantes sólo podrán aplicar a las ofertas
durante ese intervalo.
13
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estaban autorizados para realizarla (Paso #9). La Coordinación se disponía a revisar a cada
estudiante para verificar si cumplía con los prerrequisitos para realizar la práctica, y cuando
terminaba esto, enviaba un correo al CTP con la lista de estudiantes autorizados (Paso #10).
Finalmente, el CTP enviaba la hoja de vida de aquellos que habían sido autorizados (Paso
#14).
A continuación se expone una situación que describe los inconvenientes que se pueden
presentar al seguir el proceso anterior:
En una semana dada, a la Coordinación le pueden llegar varias listas de estudiantes que
aplicaron a diversas ofertas de prácticas. Estas listas difieren en número de estudiantes y son
enviadas por el CTP en momentos (días) distintos de la semana. Como se estableció antes, el
CTP tiene tiempos definidos para colgar las ofertas y responder (enviar las hojas de vida) a las
empresas que hicieron la oferta. Entonces, debido a la cantidad de aplicaciones y al poco
tiempo para revisarlas, sucede que la Coordinación no alcanza a responder dentro de los
límites de tiempo estipulados por el CTP. Por lo tanto, cuando la Coordinación da respuesta de
los estudiantes autorizados, puede que la fecha dispuesta por el CTP para enviar las hojas de
vida a las empresas ya haya pasado. Esto genera que a algunos estudiantes que si fueron
autorizados no se les haya enviado la hoja de vida a la oferta a la cual aplicaron, y que el CTP
sólo haya podido enviar a las empresas las hojas de vida de aquellos que por alguna razón ya
habían sido autorizados antes.
Ahora, no existe un sistema de información que le permita al estudiante saber si su aplicación
fue exitosa (que su hoja de vida efectivamente fue enviada a la oferta a la cual aplicó)15. Por
consiguiente, se puede dar el caso de que un estudiante se comunica con el CTP para verificar
que su aplicación haya sido exitosa y el CTP le informa que la Coordinación no lo ha
autorizado para realizar la práctica. Esto a su vez puede generar que el estudiante se queje
con la Coordinación de porqué no lo autorizaron si él cumple con los prerrequisitos; la
Coordinación puede responder que el CTP no le proporciona el tiempo necesario para
responder sobre quiénes están autorizados, y que en caso de que él haya aplicado una oferta y
el CTP todavía no tenga noticia sobre si está o no autorizado, es porque su solicitud aún se
encuentra en revisión. En fin, se produce un intercambio de quejas y correos en el cual no
existe un responsable específico. Entonces, si no hay un responsable ¿qué es lo que está
pasando? La respuesta apunta a que lo que no está funcionando es el proceso como tal.
Una aplicación exitosa significa que la hoja de vida del estudiante ha sido enviada a la oferta de la
empresa a la cual aplicó.
15

33

La situación anterior expone un ejemplo claro de lo que estaba ocurriendo. A seguir, se
resumen los problemas que se están presentando actualmente (que son aquellos que se
pretenden corregir con el nuevo proceso de solicitudes):
-

La Coordinación no logra responder a tiempo sobre los estudiantes que se encuentran
autorizados para realizar la práctica.

-

A algunos de los estudiantes que sí cumplen con los prerrequisitos para realizar la
práctica no se les envía su hoja de vida a tiempo a la oferta a la que aplicaron; por lo
que su aplicación no logra ser exitosa.

-

El hecho de que no exista un periodo de tiempo establecido para realizar las
autorizaciones puede generar que en el momento en el que le llegan a la Coordinación
las listas de estudiantes para autorizar, la Coordinación esté enfocada en otra tarea;
esto hace que el proceso de autorizaciones sea aún más lento de lo normal.

-

No existe un sistema de información que le permita al estudiante saber si su aplicación
fue exitosa.

La Coordinación y el CTP probablemente se dieron cuenta de estos problemas, y a causa de
esto tomaron la decisión de modificar el proceso para este semestre. Esta modificación se
manejó principalmente con la implementación del formato SAPPRA (Sistema de
Autorizaciones Para Práctica Académica), creado por la Coordinación de Ingeniería Industrial.
Lo que se está buscando con este formato es que los estudiantes envíen una solicitud a la
Coordinación que exprese su interés en cursar una práctica en el siguiente semestre, para que
ésta haga la correspondiente revisión de prerrequisitos y logre generar su autorización antes
de que el CTP habilite las ofertas de práctica. Una vez se haga la revisión, la Coordinación le
envía un correo al CTP informando los estudiantes autorizados. De esta manera, antes de que
el estudiante pueda aplicar a las ofertas, el CTP ya estará informado sobre si está autorizado.
De la misma manera, la Coordinación enviará un correo a cada estudiante informándole sobre
si está o no autorizado para realizar una práctica. En caso de que el estudiante no esté
autorizado para realizar la práctica, el CTP lo inhabilitará en el sistema para que no siga con el
proceso de aplicación; en caso de que si esté autorizado, el estudiante puede estar tranquilo y
seguro de que cada vez que aplique a una oferta, su hoja de vida será enviada a la empresa.
La manera cómo empezó a funcionar el proceso de solicitud de autorizaciones con el formato
SAPPRA y los tiempos estipulados para ello, se exponen a continuación:
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1. Septiembre 1 – 30 (un mes): Los estudiantes envían una solicitud a la Coordinación de
Ingeniería Industrial informando sobre su interés en realizar una práctica académica
en el siguiente semestre, a través del formato SAPPRA; este formato está disponible en
la página del Departamento de Ingeniería Industrial http://industrial.uniandes.edu.co.
2. Octubre 1- 14 (dos semanas): La Coordinación revisa las solicitudes de los estudiantes
y verifica si cumplen con los prerrequisitos para realizar la práctica. Una vez se hayan
revisado todas las solicitudes, la Coordinación enviará al CTP una sola lista con todos
los estudiantes autorizados. Asimismo, la Coordinación enviará un correo a cada
estudiante informándole sobre si está o no autorizado.
3. Octubre 18 – en adelante: El CTP habilita las ofertas de prácticas académicas para que
los estudiantes puedan aplicar. Cuando se termine el plazo de alguna oferta, el CTP
enviará la hoja de vida de aquellos estudiantes que aplicaron a ésta y que previamente
habían sido autorizados por la Coordinación en el paso anterior.
Hasta aquí, se ha establecido el proceso que funcionaba anteriormente y el proceso que está
funcionando actualmente. Ahora se procederá a realizar una evaluación del formato SAPPRA,
para determinar si esta nueva medida aportó mejoras significativas al proceso de solicitud de
autorizaciones.
Debido a que el formato se implementó para solucionar las quejas de los estudiantes frente al
proceso de autorizaciones (y en segunda instancia, para facilitar el trabajo de la Coordinación
y el CTP), lo primero que se hizo fue cuantificar la percepción de los estudiantes hacia esta
nueva medida. Para lograr esto, se realizó una encuesta (Anexo 2.2) que solicitaba el nivel de
satisfacción de los estudiantes al utilizar este nuevo formato, entre otros datos. La encuesta
fue enviada a todos los estudiantes que solicitaron autorización para realizar práctica en el
semestre 2012-1 (un total de 175 estudiantes), y el medio de difusión escogido fue el correo
de la Universidad. Se recibieron 35 encuestas respondidas, equivalente al 20% de la población
objetivo. En este caso, no se utilizaron las técnicas de muestreo regulares para determinar el
tamaño de muestra (como se hizo para las otras dos encuestas), debido a que el tamaño de
muestra calculado por estos medios resultaría muy elevado (108 respuestas, equivalentes al
61.7% del total de la población), y por tanto muy difícil de obtener. Sin embargo, una tasa de
respuestas del 20% es suficiente para determinar generalidades de la población objetivo,
según los requerimientos de este proyecto y del criterio del encuestador. Los resultados de
esta encuesta se pueden consultar en el Anexo 3.2.
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Según los resultados, el 78% de los encuestados quedó satisfecho al utilizar el formato
SAPPRA. Estos datos se obtuvieron a partir de una pregunta tipo Likert (Pregunta #5), que
solicitaba el nivel de satisfacción marcando una opción de 1 a 5, siendo 1 nada satisfecho y 5
totalmente satisfecho. El 78% marcó niveles de 3 a 5, que se consideran como satisfactorios.
Adicionalmente, el 38% marcó las opciones 4 y 5 que se traducen en grados de satisfacción
altos; esto sobrepasa significativamente al 20% que marcó las opciones 1 y 2, consideradas
como niveles de satisfacción bajos o insatisfechos.
Sin embargo, otra pregunta (Pregunta #6) arrojó datos que afirmaban que el 49% no
considera que el formato SAPPRA haya mejorado el proceso de solicitud de autorizaciones, en
contraste con un 51% que si considera que mejoró. Los resultados de estas dos preguntas son
parcialmente contradictorios, ya que se esperaba una mayor proporción de estudiantes que
considerase que SAPPRA había mejorado el proceso, teniendo en cuenta los altos niveles de
satisfacción. De lo anterior se puede inferir que las percepciones de los estudiantes son
difíciles de medir, y que parece haber cambios en ésta cuando se les pide que califiquen el
proceso con el nuevo formato en “solitario” (sin nada con que compararlo, Pregunta #5), a
cuando se les pide que lo comparen con el proceso anterior (Pregunta #6).

2. Programa de seguimiento
Con el fin de acompañar a los estudiantes durante la práctica y de aportarles herramientas
para su desarrollo, la Universidad, por medio del CTP, estableció un programa de seguimiento
a la práctica. El programa consta de tres sesiones en las cuales se tratan diferentes temas que
pretenden ofrecer a los estudiantes perspectivas y herramientas útiles para mejorar su
experiencia y volverlos protagonistas durante su práctica (PROA S.A., 2011a). El proceso está
a cargo de la empresa Procesos de Aprendizaje S.A. (PROA S.A.), que es una empresa de
consultoría en aprendizaje organizacional con más de 14 años de experiencia en Colombia,
Ecuador, Venezuela, Perú, México y Panamá (PROA S.A., 2011a).
Según una de las encuestas realizadas (Anexo 3.1), un porcentaje significativo de los
estudiantes que han realizado una práctica (equivalente al 56% de los encuestados) considera
que este programa de seguimiento no les sirvió para su desarrollo laboral. Por lo tanto, uno de
los objetivos de este proyecto es proponer alternativas para mejorar el programa. Para lograr
esto, primero se debe hacer un análisis del programa actual, con el propósito de identificar
debilidades que se puedan tratar.
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A continuación se realizará una descripción de cada una de las sesiones del programa:
Sesión 1 (27/08/11):
Objetivo: Entender una manera de abordar la práctica desde la responsabilidad y la
capacidad de acción. En otras palabras, se busca que los estudiantes se vuelvan activos en su
proceso de aprendizaje durante la práctica (PROA S.A., 2011a).
Conceptos tratados: Al principio se establece la diferencia entre “saber” y “saber hacer”
buscando que los estudiantes comprendan que en la práctica lo importante es el saber hacer.
Este saber se obtiene mediante de un proceso de prueba y error, aspecto que se recalca para
que los estudiantes reconozcan que la práctica es un espacio en el cual se pueden equivocar
(sin mayores consecuencias) y de esta manera aprender de sus errores.
El tema principal es la distinción “Víctima vs. Jugador” que pretende establecer el rol que el
estudiante quiere adoptar durante su práctica. Un rol de víctima se caracteriza por ser
cómodo, no implica mayores responsabilidades, existe el miedo a equivocarse, se espera a que
las cosas pasen y se cree que las explicaciones y excusas surgen del entorno y no del
estudiante; básicamente es un rol pasivo, en el cual el estudiante no aprenderá mucho de la
experiencia. El jugador, por su parte, toma un rol activo, tiene una actitud positiva, de
entusiasmo y ambición, acepta más responsabilidades, arriesga (comete errores), tiene claro
que las explicaciones y excusas vienen de adentro, está abierto a cambios para mejorar y no le
da pena pedir ayuda; en conclusión, es un rol en el que el estudiante decide tomar una actitud
que le permita aprovechar todo lo que la experiencia le puede ofrecer (PROA S.A., 2011a).
Sesión 2 (14/10/11):
Objetivo: Se pretende trabajar en las competencias de:
-

Autonomía e iniciativa.

-

Habilidades de comunicación verbal.

Conceptos tratados: Para trabajar las competencias en cuestión se propone el concepto de
“Ofertas-Pedidos-Compromisos”. Una oferta es un acto por medio del cual el estudiante se
hace cargo de satisfacer la necesidad de otra persona. Por otro lado, un pedido es un acto por
medio del cual el estudiante consigue que algo pase por la intervención de otro. Tanto el
pedido como la oferta tienen el riesgo de no cumplirse; además, cuando se hacen se entra en
un compromiso o promesa.
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El propósito de hacer ofertas y pedidos es promover la autonomía e iniciativa de los
estudiantes para identificar las necesidades suyas y de su organización y tomar acción al
respecto. Los compromisos aumentan la responsabilidad y capacidad de acción del estudiante,
mientras presuponen una interacción entre el estudiante y otros actores para lograr un
objetivo. Todo el sistema (ofertas, pedidos, compromisos) requiere de habilidades de
comunicación, ya que se debe comprender y hacer comprender qué se va a hacer y cuándo se
va a hacer. Adicionalmente, se trata la situación cuando hay incumplimiento de un
compromiso y se enfatiza en el hecho de que se debe “poner la cara” y hacerse cargo del
reclamo (PROA S.A., 2011b).
Sesión 3 (25/11/11):
Objetivo: Realizar el cierre de la experiencia de práctica logrando que cada estudiante
reconozca los aprendizajes en el proceso que le son útiles para construir su futuro próximo y
su plan de desarrollo de carrera (PROA S.A., 2011c).
Conceptos tratados: Primero se empieza con ejercicios de atención, para poder llegar a
concluir que el esfuerzo o la energía que el estudiante pone siguen a dónde apunta su
atención. Esto se hace con el propósito de dar a conocer que el estudiante tiene poder o
control sobre donde enfoca su atención. Después de eso se orienta la atención hacia los
aprendizajes del estudiante durante su práctica.
También, se propone que cada estudiante realice un mapa mental, que funcionará como una
herramienta que les permitirá visualizar todos los aprendizajes que tuvieron durante su
experiencia. El mapa realizado se discute con otro estudiante para reflexionar sobre lo
aprendido, lo no aprendido, lo que es útil para el futuro, sobre si se cumplieron las
expectativas y sobre lo que vale enfocar la atención en adelante (PROA S.A., 2011c).
Finalmente, se les proveen ciertos consejos a los estudiantes para finalizar su práctica en la
organización, tales como: no dejar pendientes, hacer entrega formal del cargo, tener
conversaciones de despedida y solicitar certificación laboral (PROA S.A., 2011c).

Haciendo un análisis cualitativo y teniendo en cuenta las descripciones anteriores, pareciese
que los objetivos y temas tratados en las sesiones de seguimiento aportan herramientas útiles
para la formación laboral de los estudiantes. Sin embargo, los resultados de la encuesta
(Anexo 3.1) denotan que estas herramientas no son suficientes. Por esta razón, se hace
necesario indagar más acerca de la percepción de los estudiantes hacia el programa de
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seguimiento. Para esto, se utilizó un formato de calificación realizado por el CTP el cual se les
entregaba a los estudiantes al finalizar cada sesión; este formato pedía que los estudiantes
calificaran los talleres y que dieran sugerencias o comentarios acerca del programa. A
continuación se muestran los resultados de estos formatos de evaluación:
Calificación
Preguntas

Taller 1 Taller 2 Taller 3 PROMEDIO

A. Los temas y contenidos tratados en el taller
fueron útiles para mi experiencia de práctica 4.2034
académica.

4.3321

4.3689

4.3015

B. El facilitador fue claro en su exposición,
4.7235
respuestas y explicaciones

4.5753

4.6602

4.6530

C. El horario y el tiempo de cada sesión fueron los
3.4720
adecuados

4.3027

4.3592

4.0446

D. Las actividades desarrolladas en el taller fueron
4.2091
aplicables a mi experiencia de práctica académica.

4.1573

4.3301

4.2322

E. El taller fue agradable y me mantuvo motivado

4.0534

4.2816

4.1869

4.2258

Tabla 1: Calificación Sesiones de Seguimiento

El cuadro anterior muestra las calificaciones de los estudiantes para cada sesión y un
promedio de las tres; se utilizan preguntas tipo Likert con 5 niveles de respuesta donde 1 es
“Totalmente en desacuerdo” y 5 equivale a “Totalmente de acuerdo”. Según lo anterior, los
resultados apuntan a que los estudiantes tienen una buena percepción de los talleres del
programa de seguimiento. La única calificación comparativamente baja frente a las demás fue
el horario de la Sesión 1. Esta sesión se llevó a cabo un sábado, mientras que las otras un
viernes, por lo que al parecer a los estudiantes no les gusta utilizar sus días libres para este
tipo de talleres. A excepción de esta pregunta, se puede recalcar que las puntuaciones más
bajas hacen referencia a las preguntas D y E, sugiriendo que hay que evaluar maneras de
hacer que los talleres motiven más a los estudiantes y que las actividades trabajadas se
apliquen más a la experiencia de la práctica.
Debido a que la calificación general de los estudiantes hacia el programa no resalta
debilidades en éste, se procedió a utilizar otro formato de evaluación del CTP en el cual se
solicitaban sugerencias o comentarios de los estudiantes hacia el programa. Las respuestas se
clasificaron inicialmente en 15 categorías, que recopilaban respuestas similares. Una vez se
determinaron las categorías se realizó un filtro de éstas según el número de respuestas (había
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ciertas categorías que sólo tenían un dato y por tanto se eliminaron) y por el efecto que tenían
sobre el desarrollo del estudiante en la práctica (por ejemplo, se eliminaron categorías que
sugerían modificar el horario de las sesiones y cambiar su duración, entre otras); estos filtros
permitieron reducir el número de categorías a 7. Teniendo en cuenta lo anterior, a
continuación se presenta un gráfico con los resultados de esta evaluación:

Sugerencias y comentarios hacia el
programa de seguimiento

Se recomienda un acompanamiento más
personalizado y específico (consejos
para cada uno)
Cambiar o realizar menos encuestas y
evaluaciones en Sicua

3% 1%
13%

10%
6%

Consideran adecuado y efectivo el
porgrama de seguimiento
11%

Prefirió la última sesión sobre las
anteriores
Se recomienda cambiar la metodología
para que se logre motivar y hacer
participar más a los estudiantes
Más contacto con la carrera y
departamento de IIND

56%

No le parecieron útiles los talleres

Ilustración 4: Gráfica Sugerencias y Comentarios Programa de Seguimiento

Según lo anterior, se puede observar que la mayoría de los estudiantes (56% de las
respuestas) consideran que el programa de seguimiento es adecuado y efectivo. No obstante,
las críticas más relevantes (con mayor cantidad de respuestas) se refieren a:
-

Realizar un acompañamiento más personalizado que involucre consejería específica
para cada estudiante (13%).

-

Cambiar o realizar menos evaluaciones en Sicua con el fin de que colaboren con una
retroalimentación más efectiva para los estudiantes (11%).

-

Cambiar la metodología de las sesiones para que se logre motivar más a la gente y
crear una dinámica más participativa (10%).
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Los datos anteriores proveen mayor información acerca de porqué los estudiantes consideran
que el programa de seguimiento no les sirve para su desarrollo laboral. No obstante, se puede
determinar que la razón más relevante es que se solicita un acompañamiento con consejería
personalizada. Las otras dos razones no tienen mucha importancia debido a que hacen
referencia a solicitudes de comodidad, “menos trabajo” y factores externos difíciles de
controlar (como la iniciativa de los demás para participar). Claro que se podría recomendar
que los instructores buscaran nuevas maneras de motivar y generar mayor participación de
los estudiantes.
Ahora, para poder concluir el análisis al programa de seguimiento y dejar claro las fortalezas y
debilidades de éste, se decidió realizar una matriz FODA que recopilara y resumiera la
información consultada. A continuación se presenta esta matriz:

-

Factores Internos

-

-

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Fortalezas

Debilidades

El
programa
aporta
herramientas útiles para que
los
estudiantes
puedan
aprovechar
mejor
su
experiencia de práctica.
Las sesiones tienen una
dinámica activa y promueven
la
participación de los
estudiantes. Se crean espacios
para que ellos puedan
compartir sus experiencias y
escuchar las de los demás.
Las
sesiones
aportan
diferentes perspectivas a los
estudiantes, que los hacen
tomarse un tiempo para
reflexionar.
Según
los
resultados de los formatos de
evaluación, el 27% de ellos
considera que aprendieron
que se deben tomar el tiempo
para reflexionar acerca de lo
que está sucediendo, con
miras a mejorar en el futuro.
Este es uno de los aportes más
relevantes del programa.

-

-

41

Los temas trabajados y las
herramientas propuestas son
muy generales y no aplican para
cada caso específico.
Las evaluaciones de Sicua no
están teniendo el impacto
esperado. Los estudiantes no
entienden el propósito de éstas
y consideran que deberían
cambiar para proporcionarles
algún tipo de retroalimentación.

Oportunidades

Amenazas
-

Factores Externos

-

La demanda de los estudiantes
por un seguimiento más
personalizado provee una
oportunidad
clara
para
mejorar. Siguiendo esta línea,
el programa podría optar por
establecer
espacios
de
consejería
personalizados
para atender las dudas y
solicitudes de cada estudiante
en particular.

-

La metodología de las sesiones
requiere de la motivación y
participación de todos los
estudiantes. Pero debido a que
algunos estudiantes no están
interesados en participar, la
dinámica de las sesiones no
funciona y el aporte de éstas no
es el esperado.
La diversidad de experiencias
de práctica hace que no todos
los temas tratados en el
programa apliquen para cada
caso. Debido a que la falta de
“personalización” es una crítica
común, si no se involucran más
las experiencias propias de los
estudiantes, puede que el
programa pierda su interés y no
se logre el efecto deseado en
ellos.

Tabla 2: DOFA Programa de Seguimiento

IV.

PROPUESTA DE PROGRAMAS ALTERNATIVOS

Para soportar la propuesta de crear programas alternativos de práctica, se van a tener en
consideración dos argumentos principales. El primero se refiere al crecimiento de la
población estudiantil que pretende hacer práctica (lo que se podría considerar un aumento en
la demanda); mientras que el segundo, tiene en cuenta los intereses de los estudiantes hacia
opciones diferentes de práctica. Se hace necesario comprobar que estos intereses
efectivamente existen, por lo que más adelante se presentará esta comprobación. Por lo
pronto, se hará la sustentación del primer argumento: aumento en la demanda de prácticas.
Según los datos obtenidos del CTP, el número de estudiantes de Ingeniería Industrial que han
realizado práctica se ha duplicado en los últimos 7 años (crecimiento del 115.38%). Esto es
una aumento significativo si se tiene en cuenta que la población de estudiantes de pregrado de
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Ingeniería Industrial (aquellos que están matriculados en el programa) ha crecido solamente
un 22.56%. Los datos sobre el número de matriculados en el pregrado de Ingeniería Industrial
se obtuvieron de la Dirección de Planeación de la Universidad de los Andes, mediante de la
revisión de los Boletines Estadísticos que se generan cada año (Dirección de Planeación y
Evaluación de la Universidad de los Andes, 2011). A continuación se presentan los datos
obtenidos:
Semestre

Estudiantes de IIND que
realizaron práctica

Estudiantes de
pregrado
IIND16

2005-1

52

1538

2005-2

50

1608

2006-1

45

1677

2006-2

58

1765

2007-1

63

1791

2007-2

63

1821

2008-1

77

1933

2008-2

68

1957

2009-1

72

2008

2009-2

85

1990

2010-1

97

2002

2010-2

88

1945

2011-1

88

1946

2011-2

112

1885

Tabla 3: Datos Número Practicantes y Número Matriculados

Al graficar estos datos, se pudo observar cierta tendencia entre algunos de ellos
(principalmente entre el número de practicantes). Por esta razón se realizó una regresión
lineal simple, con el propósito de determinar la tendencia y poder pronosticar los datos
futuros. A continuación se muestran estos resultados:

16

Las siglas IIND hacen referencia a Ingeniería Industrial.

43

Número de estudiantes

Estudiantes IIND que realizaron práctica
200510 - 201120
120
100

Estudiantes de IIND que
realizaron práctica

80
60

Lineal (Estudiantes de
IIND que realizaron
práctica)

40
20

y = 4,364x + 39,97
R² = 0,882

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Semestres

Ilustración 5: Gráfica Evolución Número Practicantes

Número de estudiantes

Estudiantes de pregrado IIND
200510 - 201120
2500
2000

Estudiantes de
pregrado IIND

1500

Lineal (Estudiantes
de pregrado IIND)

1000
500

y = 30,50x + 1618,
R² = 0,699

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314
Semestres

Ilustración 6: Gráfica Evolución Número Matriculados

Asimismo, se calculó el coeficiente de determinación R2 que es una medida de la proporción
de variabilidad explicada por el modelo de la regresión (Walpole, Myers et al, 2007). Cuando
el valor de R2 ≈ 1, el error entre los datos reales y el modelo ajustado tiende a cero, por lo que
se puede concluir que el modelo refleja correctamente el comportamiento real de los datos; en
cambio, cuando el valor de R2 ≈ 0, el error entre los datos reales y el modelo ajustado es muy
elevado (variabilidad alta), por lo que se puede concluir que el modelo no refleja en ninguna
medida el comportamiento real de los datos (Walpole, Myers et al, 2007). Para los dos casos
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evaluados (practicantes y matriculados) el coeficiente es cercano a 1, lo que significa que el
modelo de la regresión lineal se ajusta relativamente bien al comportamiento real de los
datos. No obstante, existen otros métodos para realizar pronósticos, por lo que se hace
necesario verificar que la regresión lineal es el modelo que mejor se ajusta a los datos
evaluados.
Al observar el gráfico sobre el número de practicantes a lo largo de los periodos, se logra
notar que existe cierta tendencia, pero que no se puede comprobar que haya algún tipo de
estacionalidad (los picos y los bajos se presentan aleatoriamente). Esta observación sugiere la
utilización del método de Suavización Exponencial Doble, o método Holt, para realizar los
pronósticos (Mejía, 2009). Con esto establecido, se decidió verificar cuál de los dos métodos
(Regresión Lineal Simple o Suavización Exponencial Doble) era mejor para determinar
pronósticos, utilizando el criterio del DAM (Desviación Absoluta Media). Los resultados se
pueden consultar en el Anexo 5.117. Para este caso, se demostró que el modelo de regresión
presentaba un DAM muy bajo, por lo cual se ajustaba mejor que el modelo de suavización
exponencial doble (Mejía, 2009).
Para el caso del número de matriculados, se realizó el mismo procedimiento. Sin embargo, al
haber observado la gráfica no se pudo notar una tendencia marcada ni algún tipo de
estacionalidad. Por esta razón, el método que se utilizó para realizar la comparación fue el de
Promedios Móviles con span igual a 2 (Mejía, 2009). Los resultados se pueden consultar en el
Anexo 5.2, y permiten concluir que, según el indicador DAM, el modelo de regresión lineal se
ajusta mejor a los datos que el de promedios móviles (Mejía, 2009).
Habiendo determinado que el modelo de regresión lineal simple era el que mejor ajuste
presentaba, se procedió a realizar los pronósticos para los datos requeridos. A continuación se
presenta una tabla con los pronósticos del número de practicantes y del número de
matriculados:
Semestre

Estudiantes de IIND
que realizaron práctica

Estudiantes de
pregrado IIND

% Practicantes
Vs. Matriculados

2005-1

44

1649

2.69%

2005-2

49

1680

2.90%

2006-1

53

1710

3.10%

Los valores de alfa (parámetro de suavización de nivel) y beta (parámetro de suavización de
tendencia), utilizados para el método de S.E.D. se fijaron con un valor de 0.1.
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2006-2

57

1741

3.30%

2007-1

62

1771

3.49%

2007-2

66

1802

3.67%

2008-1

71

1832

3.85%

2008-2

75

1863

4.02%

2009-1

79

1893

4.19%

2009-2

84

1924

4.35%

2010-1

88

1954

4.50%

2010-2

92

1985

4.65%

2011-1

97

2015

4.80%

2011-2

101

2046

4.94%

2012-1

105

2076

5.08%

2012-2

110

2107

5.21%

2013-1

114

2137

5.34%

2013-2

119

2168

5.47%

2014-1

123

2198

5.59%

2014-2

127

2229

5.71%

2015-2

132

2259

5.83%

2015-2

136

2290

5.94%

2016-1

140

2320

6.05%

2016-2

145

2351

6.16%

2017-1

149

2381

6.26%

2017-2

153

2412

6.36%

2018-1

158

2442

6.46%

2018-2

162

2473

6.56%

Tabla 4: Pronósticos Número Practicantes y Número Matriculados

Con estos datos se puede ver que el porcentaje de practicantes sobre el total de matriculados
va a aumentar en un 32.74% dentro de los próximos 7 años; esto significa un incremento del
60.45% en el número de practicantes, y un incremento del 20.87% en el número total de
matriculados. Se considera que el incremento en el número de practicantes si presenta un
aumento, aunque se considera un resultado muy conservador. En cambio, se considera que el
aumento en el número de matriculados es muy elevado para la realidad. Las discusiones
acerca de esto se expondrán más adelante, en la sección de Recomendaciones.
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Ahora, para determinar el segundo argumento sobre el interés de los estudiantes por
opciones diferentes de prácticas, lo primero que se hizo fue preguntar a algunos de ellos qué
nuevas oportunidades les gustaría tener al momento de realizar las prácticas. Con base a esas
conversaciones informales, se delimitaron dos ideas generales que servirían como programas
alternativos de práctica. Estas ideas se exponen a continuación:
1. Un programa de prácticas que permitiera cursar materias al mismo tiempo en que se
está realizando la práctica.
2. La opción de desarrollar una práctica que reemplazase de alguna manera al proyecto
de grado (tesis).
Estas dos ideas llamaron la atención del autor de estas tesis y fueron de su agrado, por lo que
se decidió comprobar si el resto de los Ingenieros Industriales de la Universidad de los Andes
quería tener la posibilidad de cursar una práctica académica con las características
anteriormente expuestas. Para determinar el grado de aceptación de estas dos posibles
alternativas de práctica se realizaron encuestas que preguntaban si a los encuestados les
gustaría tener la oportunidad de realizar prácticas con dichas características. No obstante,
debido a que las propuestas aún no estaban formuladas completamente (no se habían
definido las estructuras de los programas con todas sus características particulares), las
preguntas eran muy generales y no presentaban una descripción precisa de los programas
como tal.
Claramente, como se hizo al principio de esta tesis para cuantificar el problema a tratar, fue
necesario determinar que el número de encuestas respondidas era significativo para
representar la población objetivo del estudio. Estas comprobaciones estadísticas así como la
descripción completa y detallada de las dos alternativas propuestas se presentan en la
descripción de cada propuesta, a continuación.

1. Práctica de Grado
Para verificar el nivel de aceptación de los estudiantes frente a un programa de prácticas que
reemplazara el proyecto de grado se realizó una encuesta que solicitaba expresamente esta
determinación (Anexo 2.3). Primero se ajustó un poco la propuesta para que coincidiera con
las expectativas del Departamento de Ingeniería Industrial y no se volviera una opción sin
fundamento para eliminar el requisito de realización de un proyecto de grado. De esta
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manera, la propuesta sería hacer una práctica y un proyecto durante ésta que reemplazase a
la tesis. Por supuesto, el proyecto realizado durante la práctica debería coincidir con el
propósito de un proyecto de grado, por lo que sus exigencias deberían estar al mismo nivel.
Siendo así, este proyecto debe resolver un problema de Ingeniería Industrial con
herramientas concretas y propias de la Ingeniería Industrial. Es importante anotar que debido
a que la alternativa no estaba del todo concebida, la encuesta sólo hacía referencia a una
descripción muy general de ésta.
La encuesta consistía de tres preguntas de las cuales sólo una pedía a los estudiantes informar
si les gustaría tener la opción de realizar una práctica y un proyecto durante ésta en vez de
realizar una tesis. Las otras dos preguntas fueron hechas únicamente con el propósito de
hacer que los estudiantes entraran en contexto de lo que iba a ser preguntado. Esta encuesta
fue enviada a la totalidad de los estudiantes de pregrado de Ingeniería Industrial (2131 en
total) y se recibieron 407 respuestas. Para verificar que el número de encuestas respondidas
era suficiente y representativo de la población objetivo se realizó el mismo procedimiento
utilizado para la identificación del problema al principio de esta tesis. Se utilizó la siguiente
fórmula para determinar el tamaño de muestra (Bartlett, Kotrlik & Higgins, 2001):

Donde,
n0: tamaño de muestra.
Z: estadístico Z (distribución normal) que incluye un nivel de significancia de α.
σ2: varianza poblacional.
d: margen de error aceptado.
El único parámetro desconocido de la ecuación es la varianza poblacional (el estadístico y el
error son determinados por el encuestador). Para obtener un valor estimado para este
parámetro se calculó la varianza de la pregunta más importante de la encuesta18. Debido a que
la pregunta suponía una variable respuesta categórica (dos posibles respuestas “si” o “no”, con
valores determinados de 1 y 0 respectivamente), se calculó la varianza como la multiplicación

La pregunta utilizada para determinar la varianza era aquella que hacía referencia a si los estudiantes
optarían por realizar una práctica y un proyecto durante ésta que reemplazara al requisito de tesis de
grado.
18
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de la proporción de respuestas “si” por la proporción de respuestas “no” (Bartlett, Kotrlik &
Higgins, 2001). El resultado fue el siguiente:

El nivel de confianza se estableció en 5%, por lo que el estadístico Z corresponde a 1.96. El
margen de error para variables categóricas se acostumbra a establecer en 5% (Bartlett,
Kotrlik & Higgins, 2001); en este caso, se siguió esta recomendación. Con estos datos se puede
obtener el valor para el tamaño de muestra:

Este valor de tamaño de muestra requerido es significativamente inferior al número de
respuestas obtenidas, por lo que se puede concluir que las 407 encuestas respondidas son
suficientes y representativas de la población objetivo (estudiantes matriculados en pregrado
de Ingeniería Industrial). El hecho de que el valor calculado sea tan bajo se debe a la variancia
estimada; en este caso, hubo un 96% de los encuestados que coincidían en una respuesta, por
lo que la variabilidad entre un dato y otro resulta ser muy baja.
Ahora, habiendo determinado la validez de la encuesta realizada y teniendo en cuenta el
propósito de brindarle a los estudiantes una modalidad diferente de práctica, se propone un
nuevo programa de prácticas académicas denominado “Práctica de grado”. Esta alternativa
propuesta se basa en el modelo adoptado por otros departamentos de la universidad, en el
cual los estudiantes realizan una práctica en último semestre y un proyecto durante ésta; el
proyecto realizado durante la práctica reemplazaría al proyecto de grado o tesis, como
requisito para obtener el grado de Ingeniero Industrial. Aunque la propuesta parta de un
modelo ya establecido para cursar prácticas, se le añadieron y eliminaron ciertas
particularidades con el objetivo de definir una propuesta propia del autor de esta tesis. El
modelo concreto que se utilizó para desarrollar esta propuesta fue la opción de prácticas de
grado que se ofrece en el Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales.
La información pertinente fue obtenida mediante una conversación con la Coordinadora
Académica de Pregrado de Antropología, Patricia Robledo, y el documento instructivo sobre
las prácticas de grado.
Las características y requisitos para prácticas académicas de Ingeniería Industrial son
aplicables a esta nueva modalidad propuesta; sin embargo, le precisan ciertas modificaciones.
A continuación se presentan las características propias del programa de prácticas de grado:
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1. La práctica de grado es válida por seis (6) créditos que serán homologados por la
materia IIND-3006 Proyecto Intermedio y por el proyecto de grado o tesis (materia
IIND-3001 Proyecto de Grado 2).
-

Debido a que la práctica de grado es validada por la tesis de grado, es requisito que el
estudiante haya aprobado el curso IIND-3000 Proyecto de Grado 1.

-

En caso de que el estudiante ya haya tomado la materia de Proyecto Intermedio, éste
podrá optar por homologar estos tres (3) créditos por un CLE.

-

Dado el evento de que el estudiante haya cursado tanto Proyecto Intermedio como los
dos CLE, éste debe escribir una carta dirigida a su departamento en la cual renuncie a
la homologación de tres (3) créditos de su práctica. Esto resulta en que el estudiante
va a obtener sus tres (3) créditos por haber completado la práctica, pero estos créditos
no serán válidos por ninguna materia. Los otros tres (3) créditos si le serán
homologados por la materia IIND-3001 Proyecto de Grado 2.

2. La duración de la práctica debe ser mínimo de cuatro (4) meses y máximo de seis (6)
meses. Por esta razón, sólo será posible cursarla en semestres regulares; es decir que
no se puede cursarla en periodos intersemestrales.
3. La práctica de grado debe cursarse en el último semestre de la carrera; por lo que al
terminarla, al estudiante no le deben faltar créditos de su carrera (esto incluye
materias de cero (0) créditos).
-

Esto limita los posibles candidatos a este programa. Al estudiante interesado en
realizar la práctica de grado le debe faltar mínimo una materia (correspondiente a
IIND-3001 Proyecto de Grado 2) y máximo dos materias (la otra materia faltante sería
IIND-3006 Proyecto Intermedio o un CLE), por cursar en su último semestre de
pregrado.

4. Si el estudiante gestiona su práctica antes de la inscripción de materias para el
siguiente periodo (en el cual realizará su práctica), entonces al momento de inscribir
materias deberá inscribir únicamente las materias correspondientes a la práctica
(IGEN-3991 Práctica Profesional) y a su tesis de grado (IIND-3001 Proyecto de Grado
2).
-

Si el estudiante todavía continúa en el proceso de selección de la empresa o aún no lo
ha comenzado hacia el final del periodo académico, entonces éste deberá inscribir las
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materias que tomaría normalmente en el siguiente semestre (como si no fuera a
realizar una práctica). Como se mencionó anteriormente, una de estas materias debe
corresponder a IIND-3001 Proyecto de Grado 2; y en caso de que le falte otra materia
por cursar, ésta deberá corresponder a IIND-3006 Proyecto Intermedio o a un CLE.
5. Para optar por una práctica de grado, el estudiante debe:
-

Gestionar su práctica mediante las ofertas publicadas en el CTP o autogestionarla por
otras fuentes.

-

Definir un proyecto de investigación que sea realizable en la empresa en la cual hace la
práctica.

6. El estudiante es responsable de conseguir un asesor de práctica, quien será un
profesor del departamento que estará encargado de su proceso como practicante. Las
funciones del asesor son las siguientes:
-

Establecer los parámetros académicos de la práctica; esto implica: acordar el número
de reuniones durante el semestre19, acordar el número de informes o avances a
entregar, explicarle al estudiante cómo será calificada su práctica.

-

Orientar al estudiante en la realización de su proyecto de práctica.

7. El estudiante debe tener una persona responsable de su práctica dentro de la empresa
en la cual está trabajando; esta figura corresponderá al “tutor” de su práctica. Se
recomienda que el tutor del estudiante sea su jefe directo. Las funciones del tutor son
las siguientes:
-

Determinar y explicarle al estudiante sus funciones dentro de la organización.

-

Supervisar el desempeño del estudiante durante su práctica.

-

Brindarle al estudiante la información necesaria para desarrollar su proyecto.

8. El compromiso de trabajo del estudiante en la práctica acordado con la empresa debe
ser de tiempo completo (48 horas semanales).
-

Sin embargo, el horario establecido de común acuerdo entre la empresa y el
estudiante no debe interferir con el cumplimiento de las obligaciones académicas del
estudiante. En este caso, lo único que la empresa debe considerar en cuanto al horario
de trabajo del estudiante son las reuniones que tendrá con su asesor de práctica (que

19

El estudiante deberá mantener una comunicación permanente con su asesor.
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probablemente serán en horas laborales), y la asistencia a las sesiones o talleres de
seguimiento.
9. Como requisito para la aprobación de la práctica de grado, el estudiante debe
responder con dos tipos de informes: unos avances (acordados con su asesor) y un
informe final (que será calificado por su asesor y, en caso de ser aprobado, será
archivado por el Departamento de Ingeniería Industrial como proyecto de grado);
también deberá realizar una presentación final de su proyecto a su asesor y un jurado
previamente determinado que deberá incluir a su tutor.
-

Los lineamientos del informe final, los avances y la presentación serán determinados
por el asesor en conjunto con el estudiante; esta es la misma manera en la que
delimitan las pautas del proyecto de grado (materia IIND-3001 Proyecto de Grado 2).

10. Los informes son de carácter individual. Aunque hayan varios estudiantes realizando
la práctica en la misma empresa, cada uno es responsable de entregar informes
propios a su proyecto.
11. La calificación de la práctica de grado estará definida por el asesor y jurado (50%
asesor y 50% jurado) y será dada al terminar la presentación (sustentación) del
proyecto. Esta calificación corresponderá a la nota de la práctica del estudiante, y su
valor se sustentará en:
-

Las reuniones del estudiante con el profesor.

-

La evaluación de los informes, los cuales deberán incorporar las correcciones y
sugerencias por el asesor y por el tutor.

-

La información que el asesor reciba del tutor sobre el desempeño del estudiante
durante la práctica.

-

La presentación final del proyecto de práctica.

12. Existe la posibilidad que el estudiante apruebe la práctica de grado pero no apruebe
su proyecto de práctica. Debido a esto, es necesario aclarar la manera de calificación:
-

Como la práctica de grado es validada por el requisito de práctica y el requisito de
proyecto de grado, aunque la nota de uno debe influir en el otro, su calificación debe
realizarse por separado.
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-

En caso de que el proyecto de práctica no cumpla con las expectativas y exigencias de
la carrera, el estudiante obtendrá una nota inferior a tres (3.0) determinada por su
asesor y jurado. Esta será la calificación de los tres (3) créditos correspondientes a la
materia IIND-3001 Proyecto de Grado 2.

-

En caso de que el desempeño del estudiante en la práctica no cumpla con las
expectativas y exigencias de la carrera, el estudiante obtendrá una nota de
“Reprobado” (como se ha determinado por la universidad, esta calificación no influirá
en el promedio ponderado del estudiante). Esta será la calificación de los tres (3)
créditos correspondientes a la materia IIND-3006 Proyecto Intermedio o al CLE, según
lo que le falte por cursar al estudiante.

-

Si el estudiante obtiene una nota igual o mayor a tres (3.0) en su proyecto de práctica,
entonces deberá obtener una nota de “Aprobado” en su práctica. Sin embargo, puede
que el estudiante obtenga una nota inferior a tres (3.0) en su proyecto, pero obtenga
una calificación de “Aprobado” en su práctica; esto se dejará a criterio de su asesor.

Habiendo determinado las características propias del programa de práctica de grado, ahora se
procederá a culminar la propuesta con un análisis de ésta. Para realizar esto, se hará uso de la
matriz DOFA, que permite visualizar los aspectos positivos y negativos del programa; a
continuación se presenta esta herramienta:

Factores Internos

-

-

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Fortalezas

Debilidades

La posibilidad de realizar una
práctica y en conjunto un
proyecto que reemplazase a la
tesis de grado es una
característica muy atractiva
para varios estudiantes. Por lo
que el programa de prácticas
de grado estaría atrayendo
una gran demanda.
La oportunidad de realizar un
proyecto en una empresa
aumentaría la capacidad de
acción del estudiante en la
práctica, proporcionándole un
valor
agregado
que
le

-

-
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El requisito que exige que los
estudiantes estén en último
semestre y sólo les falte por
cursar Proyecto de Grado 2 y
Proyecto Intermedio o un CLE,
limita los posibles candidatos al
programa (ya que no todos
cumplirían estas condiciones).
Seis meses puede ser un
periodo muy corto para que el
estudiante logre desarrollar su
proyecto. Esto limita las
posibilidades de tipos de
proyectos a realizar. En caso de
que el tiempo no sea suficiente

-

-

aportará más experiencia y
competitividad en el mercado
laboral.
El programa permite generar
un aporte significativo a una
empresa, realizado por un
estudiante con las capacidades
de un recién egresado pero
que no es todavía un
profesional. Esto puede ser un
beneficio económico para las
empresas.
Debido a que la práctica se
realiza en el último semestre,
se genera la posibilidad de que
el
estudiante
continúe
trabajando en la empresa.

para implementar y culminar el
proyecto, entonces el programa
carecería de sentido y por ende
acabaría.

Oportunidades

Factores Externos

-

-

Amenazas

El mercado laboral es cada
vez más exigente por lo que
se requieren profesionales
más
capacitados.
La
experiencia laboral es una
exigencia común que le hacen
las empresas a los recién
egresados; por esta razón,
muchos estudiantes tienden a
hacer prácticas. Sin embargo,
una práctica que haya dejado
un aporte significativo a la
empresa
genera
mayor
competitividad al egresado.
Esta es una oportunidad que
el
programa
lograría
aprovechar.
Las
empresas
pueden
requerir
de
personal
capacitado
para
realizar
proyectos concretos. Sin
embargo,
a veces deben
pagar más de lo querido por
este servicio y también sólo
pueden necesitarlo por un
periodo corto de tiempo. El
programa lograría satisfacer
esta demanda al proveer
estudiantes
con
las
capacidades de un egresado

-
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Algunas empresas no están
dispuestas a plantear o aceptar
propuestas de proyectos que
estudiantes puedan llevar a
cabo durante su práctica,
debido a que sólo necesitan
practicantes con funciones
básicas y regulares. Esto limita
las ofertas de práctica y por
consiguiente el número de
candidatos a realizarlas.

por seis meses.

Tabla 5: DOFA Práctica de Grado

2. Práctica coterminal
Para determinar que efectivamente los estudiantes tienen el interés de optar por una
alternativa de práctica que les permitiera cursar materias mientras trabajaban, se realizó una
encuesta que solicitaba esta información (Anexo 2.1). La encuesta fue la misma enviada a
todos los practicantes que se utilizó para cuantificar el problema de este proyecto, al principio
de este documento. Por esta razón, se sabe que el número de respuestas recibidas es
significativo y representativo de la población objetivo. Con esto en cuenta, los resultados
muestran que a un 85% de los encuestados les gustaría tener la posibilidad de realizar una
práctica y estudiar al mismo tiempo; también se afirma que un 77% de los encuestados
considera que podrían estudiar y realizar una práctica al mismo tiempo, teniendo en cuenta la
carga laboral (Anexo 3.1).
Según el criterio del encuestador, estos resultados son suficientes para proponer un programa
alternativo de prácticas que permita esta opción. Por lo tanto, considerando las sugerencias y
necesidades de los estudiantes en cuanto a un programa de práctica que permitiera cursar
materias mientras se realiza la práctica, se propone la alternativa de Práctica Coterminal. La
idea general de este programa es realizar un máximo de tres (3) materias (equivalente a 9
créditos), mientras se realiza la práctica. El nombre “Práctica Coterminal” se escogió porque
se pretende que la práctica se realice en el último semestre de la carrera y que las materias
que se cursen correspondan al área de profundización escogida por el estudiante y/o a la tesis
de grado.
Esta última característica implica ciertas restricciones y costos que se deben tener en
consideración. El hecho de que se haya establecido cursar únicamente materias de las áreas
de profundización se debe a que los horarios de estas materias (y la disponibilidad horaria de
los profesores que las dictan) habilitan la posibilidad de tomarlas en horas de la mañana o al
final de la tarde. Esto es una ventaja, ya que si se dictan en estos horarios, no tendrán mayores
interferencias en la jornada laboral del estudiante. Esto es un beneficio tanto para el
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estudiante como para las empresas, debido a que se establecen horarios fijos y adecuados
para que el estudiante pueda estar en la universidad tomando las clases.
Sin embargo, hay ciertas materias que no se pueden dictar en horas de la mañana o al final de
la tarde, a causa de la disponibilidad horaria del profesor. Ahora, debido a que el propósito es
determinar horarios fijos de clases (que tanto la empresa como el estudiante sepan que el
practicante no va a estar disponible en ciertos horarios específicos) que no interfieran con la
jornada laboral, se hace necesario considerar el costo implicado a establecer un horario por la
mañana o al final de la tarde para estas materias. La mayoría de las materias de maestría se
pueden ver por la mañana (antes de 10 am) o por la tarde (después de 4 pm); estos horarios
se consideran ideales para que no interfieran de manera significativa con la jornada laboral.
Debido a lo anterior, solamente se consideraron las materias de pregrado (correspondientes a
las áreas de profundización), que no se podían dictar a estos horarios (antes de 10 am o
después de 4 pm). Estas materias son:
CÓDIGO

NOMBRE

PROFESOR

IIND 3107

Ingeniería de mercadeo

Gonzalo Torres

ECON 2105 Teoría de juegos

Oscar Nupia

IIND 3218

Fundamentos de calidad

Eliecer Gutiérrez

IIND 3301

Sistemas públicos

María Ramírez

IIND 3304

Negociación colectiva

Bassam Sarkis

ECON 2102 Microeconomía 3

Raúl Castro

ECON 2201 Microeconomía 2

Fernando Carriazo

Tabla 6: Cursos con poca disponibilidad horaria

La disponibilidad horaria de los profesores anteriores es conocida por el Departamento y
Coordinación de Ingeniería Industrial (a excepción de las materias de Economía). Entonces
habría que determinar si es posible que estos profesores dicten clases antes de 10 am o
después de 4 pm. En caso de que los profesores acepten estos horarios, sólo habría que
informarle a la Oficina de Admisiones y Registro que establezca las materias a dichas horas.
Sin embargo, en caso de que algún profesor no pueda dictar la clase a estas horas, habría que
calcular los costos de lograr asignar estos horarios, lo que podría involucrar costos de
contratación, despido, aumento de sueldo, entre otros. Estos análisis sobrepasan el alcance de
esta tesis, por lo que no se entrará en cálculos.
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Adicional a la disponibilidad de los profesores, el programa de práctica coterminal requiere la
aprobación de la empresa que contrataría al estudiante. Esto implica que la empresa esté de
acuerdo con que el estudiante vaya ciertos días y a ciertas horas a la universidad a tomar sus
clases. Las empresas interesadas en recibir estudiantes que apliquen a este programa deberán
informárselo al CTP, para que éste centro incluya en la descripción de la oferta esta
aprobación de la empresa. Así, los estudiantes al consultar las ofertas se podrán dar cuenta si
las empresas aceptan este programa o no (lo anterior también se aplicaría a la propuesta
anterior de práctica de grado).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, a continuación se presentan las características propias
del programa de práctica coterminal20:
Modalidad 1:
1. Así como el programa de prácticas actual, la práctica coterminal vale por seis (6)
créditos que se homologan por la materia IIND-3006 Proyecto Intermedio y un CLE
(curso de libre elección).
o

En caso de que el estudiante haya cursado Proyecto Intermedio, los seis (6)
créditos de la práctica se homologarán por dos CLE (que son requisitos de grado).
Sin embargo, dada la situación en que el estudiante haya cursado tanto Proyecto
Intermedio como los dos CLE, éste debe escribir una carta dirigida a su
departamento en la cual renuncie a las posibles homologaciones de su práctica.
Esto resulta en que el estudiante va a obtener sus seis (6) créditos por haber
completado la práctica, pero estos créditos no serán válidos por ninguna materia.

2. La duración de la práctica coterminal debe ser mínimo de cuatro (4) meses y máximo
de seis (6) meses. Por esta razón, sólo será posible cursarla en semestres regulares; es
decir que no se puede cursarla en periodos intersemestrales.
3. La práctica coterminal debe cursarse en el último semestre de la carrera; por lo que al
terminarla, al estudiante no le deben faltar créditos de su carrera (esto incluye
materias de cero (0) créditos).
4. Al estudiante le deberán faltar máximo tres (3) materias para cursar, que tienen un
equivalente a nueve (9) créditos21. Las materias que le deben faltar por cursar
corresponden a cursos de sus áreas de profundización o a su tesis de grado.
Las características y requisitos del programa actual de prácticas académicas de Ingeniería Industrial
son aplicables a esta nueva propuesta; sin embargo, le precisan ciertas modificaciones. Sólo se
expondrán las modificaciones.
20
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5. El estudiante deberá inscribir sus materias dentro de las fechas establecidas por
Registro, antes de aplicar a las ofertas de práctica.
Este requisito se establece para que el estudiante tenga claro y le informe

o

anticipadamente a la empresa los horarios en los que no estaría disponible porque
tendría que asistir a la universidad a tomar sus clases. Sin embargo es necesario
establecer ciertas aclaraciones:
-

Lo anterior implica que el estudiante deberá inscribir máximo tres (3) materias
correspondientes a sus áreas de profundización o tesis, y obligatoriamente
inscribir la materia de la práctica (IGEN-3991 Práctica Profesional). No
obstante, dado el caso de que el estudiante no haya gestionado aún su práctica
al momento de la inscripción de materias, éste debe cambiar la inscripción de la
materia de práctica por IIND-3006 Proyecto Intermedio y/o un CLE.

-

De lo anterior también existe la posibilidad, que el estudiante haya cursado
tanto Proyecto Intermedio como los dos CLE, por lo que al momento de
inscribir materias, en caso de que no haya gestionado su práctica aún, debe
inscribir la materia IGEN-3991 Práctica Profesional. Si el estudiante no logra
conseguir una oferta de prácticas para el siguiente semestre, se le devolverá lo
correspondiente a estos seis (6) créditos. Más adelante se explicará el pago de
matrículas y las devoluciones correspondientes a ciertos casos.

6. El estudiante podrá autogestionar su práctica por fuera de las ofertas colgadas en la
página del CTP.
Sin embargo, antes de ser contratado el estudiante debe informarle a la empresa

o

las condiciones del programa (que el estudiante deberá asistir en ciertos horarios
a clase), y la empresa debe estar de acuerdo con esto. Esto implica lo siguiente:
-

Si el estudiante autogestiona su práctica antes de la fecha de inscripción de
materias, es su responsabilidad informarle a la empresa su interés por tomar
ciertas materias mientras realiza la práctica. Si la empresa está de acuerdo con
esto, al momento de inscribir materias el estudiante le deberá informar a la
empresa el horario específico en el cual asistirá a la Universidad.

-

En caso de que el estudiante autogestione su práctica antes de la fecha de
inscripción de materias y la empresa le informe que no está de acuerdo con el

21

Estos créditos son diferentes a los seis (6) créditos por los cuales se homologaría la práctica.
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programa, entonces el estudiante deberá optar por la opción de prácticas actual
o buscar otra oferta.
o

En caso de que la empresa esté de acuerdo con el programa de práctica coterminal
del estudiante, éste deberá entregar una carta de la empresa en el CTP para
afirmar esta decisión. Esta carta podrá ser entregada antes de que el estudiante
sea contratado (con el propósito de informar al CTP) o una vez haya sido
contratado, en el momento de la legalización. La carta es un requisito para aprobar
que el estudiante ingrese al programa de práctica coterminal.

o

En caso de que la carta no sea entregada, el estudiante no podrá participar en el
programa por lo que no tendría la posibilidad de cursar materias mientras realiza
su práctica. De esta manera, en caso de ser contratado, el estudiante deberá optar
por el programa de prácticas académicas que funciona actualmente.

7. El compromiso de trabajo del estudiante en la práctica acordado con la empresa debe
ser de tiempo completo (48 horas semanales).
o

Dadas las características del programa, lo anterior sugiere que podrán haber unos
días en los cuales el estudiante tenga que compensar las horas no trabajadas (por
ir a la universidad a sus clases). Es responsabilidad de la empresa y del estudiante
fijar el horario de trabajo teniendo en cuenta estas obligaciones académicas.

8. Los respectivos pagos de matrícula para tomar el programa de práctica coterminal son
los siguientes:
o

Tres materias y práctica (15 créditos en total): Deberá cancelar matrícula
completa (Comité de matrículas, 2010).

o

Dos materias y práctica (12 créditos en total): Deberá cancelar matrícula completa
(Comité de matrículas, 2010).

o

Una materia y práctica (9 créditos en total): Deberá cancelar media matrícula
(Comité de matrículas, 2010).

9. Las devoluciones de pago sólo se darán si el estudiante inscribió la materia
correspondiente a la práctica, y funcionarán para los siguientes casos:
o

Tres materias y práctica (15 créditos en total): Si el estudiante no consigue oferta
de práctica o decide no realizarla, se le devolverá el 50% del pago (debido a que
sólo quedará con 9 créditos, y por tanto le corresponde el pago de media
matrícula).
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o

Dos materias y práctica (12 créditos en total): Si el estudiante no consigue oferta
de práctica o decide no realizarla, se le devolverá el 50% del pago (debido a que
sólo quedará con 6 créditos, y por tanto le corresponde el pago de media
matrícula).

o

Una materia y práctica (9 créditos en total): Si el estudiante no consigue oferta de
práctica o decide no realizarla, se le devolverá el 50% del pago (debido a que sólo
quedará con 3 créditos, y por tanto le corresponde el pago de cuarto de matrícula).

Modalidad 2:
El programa de práctica coterminal supone otra modalidad. En este caso, el programa
aceptaría prácticas de medio tiempo. Se decidió permitir esta modalidad por ciertas razones:
-

Primero, en la actualidad no se aceptan prácticas de este tipo por lo que se estaría
proponiendo una opción diferente para los estudiantes.

-

Segundo, debido a que el programa implica que el estudiante curse ciertas materias y que
esto puede afectar su horario laboral, una práctica de medio tiempo facilitaría que el
estudiante tome sus clases sin que se crucen con su jornada laboral.

Esta segunda modalidad implica las mismas características de la primera, pero con las
siguientes modificaciones (características propias de esta modalidad):
1. La práctica coterminal vale por tres (3) créditos que se homologan por la materia
IIND-3006 Proyecto Intermedio o por un CLE (curso de libre elección).
o

En caso de que el estudiante haya cursado Proyecto Intermedio, los tres (3)
créditos de la práctica se homologarán por un CLE. Sin embargo, dada la situación
en que el estudiante haya cursado tanto Proyecto Intermedio como los dos CLE,
éste debe escribir una carta dirigida a su departamento en la cual renuncie a las
posibles homologaciones de su práctica. Esto resulta en que el estudiante va a
obtener sus tres (3) créditos por haber completado la práctica, pero estos créditos
no serán válidos por ninguna materia.

2. El compromiso de trabajo del estudiante en la práctica acordado con la empresa debe
ser de medio tiempo (24 horas semanales).
o

Dadas las características del programa, lo anterior sugiere que podrán haber unos
días en los cuales el estudiante tenga que compensar las horas no trabajadas (por
ir a la universidad a sus clases). Es responsabilidad de la empresa y del estudiante
fijar el horario de trabajo teniendo en cuenta estas obligaciones académicas.
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3. Los respectivos pagos de matrícula para tomar el programa de práctica coterminal de
medio tiempo son los siguientes:
Tres materias y práctica (12 créditos en total): Deberá cancelar matrícula

o

completa (Comité de matrículas, 2010).
Dos materias y práctica (9 créditos en total): Deberá cancelar media matrícula

o

(Comité de matrículas, 2010).
Una materia y práctica (6 créditos en total): Deberá cancelar media matrícula

o

(Comité de matrículas, 2010).
4. Las devoluciones de pago sólo se darán si el estudiante inscribió la materia
correspondiente a la práctica, y funcionarán para los siguientes casos:
Tres materias y práctica (12 créditos en total): Si el estudiante no consigue oferta

o

de práctica o decide no realizarla, se le devolverá el 50% del pago (debido a que
sólo quedará con 9 créditos, y por tanto le corresponde el pago de media
matrícula).
Dos materias y práctica (9 créditos en total): Si el estudiante no consigue oferta de

o

práctica o decide no realizarla, no se le devolverá ningún porcentaje del pago
(debido a que quedará con 6 créditos, y por tanto le sigue correspondiendo el pago
de media matrícula).
Una materia y práctica (6 créditos en total): Si el estudiante no consigue oferta de

o

práctica o decide no realizarla, se le devolverá el 50% del pago (debido a que sólo
quedará con 3 créditos, y por tanto le corresponde el pago de cuarto de matrícula).
Habiendo expuesto las condiciones, requisitos y características del programa de práctica
coterminal, ahora se procederá a culminar con un análisis de éste. Como fue el caso en la

Factores Internos

anterior propuesta, se hará uso de la matriz DOFA para realizar este análisis:

-

-

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Fortalezas

Debilidades

La posibilidad de realizar una
práctica y poder cursar
materias al mismo tiempo es
una opción muy atractiva para
los estudiantes. Esto generaría
un
número
mayor
de
interesados en tomar este
programa.
El programa también le genera

-

-
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El programa restringe los
candidatos a aquellos que
deben cursar un máximo de tres
materias de su área de
profundización o tesis, en su
último semestre de carrera.
Las modalidades de pago de
matrícula
exigen
que
el
estudiante pueda llegar a pagar

-

-

la oportunidad al estudiante
de hacer uso de su “tiempo
libre” en el último semestre.
No sólo estaría aprovechando
más su tiempo, sino que
estaría ganando experiencia lo
que lo haría más competitivo y
preparado al momento de salir
de la Universidad.
El programa proporciona la
posibilidad de realizar una
práctica de medio tiempo, lo
que abre una nueva opción y
puede
atraer
a
más
estudiantes interesados.
Debido a que la práctica se
realiza en el último semestre,
se genera la posibilidad de que
el
estudiante
continúe
trabajando en la empresa.

hasta el doble (de media a
matricula completa) sólo por
tener la posibilidad de realizar
una práctica mientras aún toma
materias.

Oportunidades

Amenazas

Factores Externos

-

-

Ciertas empresas requieren
de personal capacitado sólo
por medio tiempo. Esta es una
oportunidad que el programa
planea aprovechar.

-

Hay empresas que contratan
estudiantes
que
siguen
cursando materias, por lo que
no se haría necesario que el
estudiante opte por este
programa y tenga que incurrir
en los costos supuestos.
Algunas empresas necesitan
que
el
estudiante
esté
disponible la totalidad de la
jornada laboral. Esto reduciría
el número de ofertas de
práctica y podría cuestionar el
sentido del programa.
La disponibilidad horaria de los
profesores puede afectar que
se establezcan horarios de
clase por la mañana y por la
tarde, haciendo que el horario
de las materias que el
estudiante
debe
cursar
interfiera con su jornada
laboral. Esto dificultaría la
implementación del programa.

Tabla 7: DOFA Práctica Coterminal
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V.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

1. SAPPRA
Como se estableció en el análisis del formato, parece haber contradicciones en la percepción
de los estudiantes frente al uso de SAPPRA. Cuando se les pidió que calificaran su nivel de
satisfacción frente al uso de este nuevo formato la mayoría (un 78%) marcó que estaba
satisfecho; sin embargo, cuando se les pidió su opinión acerca de si el formato había mejorado
el proceso de solicitud de autorizaciones, la mitad (un 49%) respondió que no consideraba
que había habido una mejora. Estos resultados muestran que los estudiantes probablemente
tienen exigencias muy altas respecto al proceso de solicitud de autorizaciones. A criterio del
autor, el formato SAPPRA si mejoró el proceso de solicitudes, y presenta tiempos razonables
para solicitar las autorizaciones (responsabilidad de los estudiantes), revisar si los
estudiantes cumplen con los requisitos para hacer una práctica y dar respuesta de los
autorizados (responsabilidad de la Coordinación).
La única recomendación pertinente que se desea realizar es que se establezcan
anticipadamente los tiempos específicos que demora el proceso. De esta manera, los
estudiantes no tendrán porqué quejarse, ya que estarán informados de cuándo podrán
empezar a aplicar a las ofertas22. Tomando como base la implementación del formato en este
semestre, se recomienda seguir las siguientes fechas para realizar el proceso de solicitudes23:
Segunda semana de clases: La Coordinación envía un correo a los estudiantes informándoles
que si están interesados en realizar una práctica en el siguiente semestre, deben diligenciar el
formato SAPPRA. En el correo debe haber un enlace para que los estudiantes accedan a este
formato. Se disponen 4 semanas, a partir de la siguiente, para que los estudiantes hagan la
solicitud con el formato. Es decir, que esta actividad tendrá duración hasta el final de la sexta
semana de clases.
Séptima semana de clases: La Coordinación revisará todas las solicitudes de los estudiantes
y determinará si cumplen los requisitos para realizar una práctica en el siguiente semestre. Se
disponen 2 semanas, incluyendo la séptima, para realizar esta revisión; es decir que esta etapa
tendrá duración hasta el final de la octava semana de clases.
Es importante recordar que las ofertas sólo se habilitarán cuando el CTP tenga la lista de los
estudiantes autorizados; así que esto no les presenta un inconveniente o desventaja a los estudiantes,
ya que todos los autorizados podrán aplicar a las ofertas en el mismo momento.
23 Lo siguiente sigue la estructura de un semestre regular que consta de 16 semanas de clases y entre 2
y 3 semanas adicionales dispuestas para exámenes finales.
22
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Novena semana de clases: La Coordinación debe enviar a principio de la semana un correo a
todos los estudiantes que hicieron la solicitud informándoles si están o no autorizados para
realizar práctica. Asimismo, se le deberá informar al CTP la lista de estudiantes autorizados.
Novena semana en adelante: El CTP habilitará las ofertas de práctica para que los
estudiantes autorizados puedan aplicar. Esta etapa tendrá una duración desde la novena
semana de clases hasta el final del semestre.
A continuación se presenta un diagrama de Gantt para visualizar mejor esta propuesta:

ACTIVIDADES

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 en adelante

Correo
informativo
SAPPRA
Resp. COORDINACIÓN
Diligenciamiento
SAPPRA
Resp. ESTUDIANTES
Revisión solicitudes
Resp. COORDINACIÓN
Correo
informativo
sobre
estado
de
autorización
para
estudiantes
Resp. COORDINACIÓN
Correo con lista de
estudiantes
autorizados para CTP
Resp. COORDINACIÓN
Habilitación
de
ofertas de práctica
Resp. CTP
Aplicación a ofertas de
práctica
Resp. ESTUDIANTES
Tabla 8: Diagrama de Gantt SAPPRA

Por último, no se considera necesario reformular un diagrama de flujo para el programa de
prácticas académicas, ya que la implementación del formato SAPPRA sólo modificaría el Paso
#9 y Paso #12 (para éste último, la notificación sería enviada por la Coordinación de
Ingeniería Industrial y no por el CTP).
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2. Programa de seguimiento
El análisis realizado para el programa de seguimiento llevado a cabo por la empresa PROA
S.A., determinó que éste es adecuado y ofrece herramientas y perspectivas útiles para los
estudiantes durante su experiencia de práctica. Sin embargo, se identificó la necesidad de
muchos estudiantes por ofrecerles un tipo de acompañamiento más personalizado. Por esta
razón se propone la creación del correo “Solicita tu consejo”, que tienen el propósito de
atender las dudas y problemas de los estudiantes durante la práctica. El correo funcionará de
la siguiente manera:
1. Se creará una cuenta de correo en Gmail (u otro operador) con la siguiente dirección:
solicitatuconsejo@gmail.com. El correo será manejado por los instructores de la
empresa PROA S.A.
2. El estudiante que tenga una duda, esté pasando por una situación problemática, o
quiera solicitar algún consejo respecto a su práctica, enviará un correo a esta dirección
describiendo su situación. Esto es de carácter voluntario, así que los estudiantes que
no quieran utilizar este servicio no estarán obligados a hacerlo.
3. Debido a que los requerimientos de los estudiantes pueden aparecer en cualquier
momento durante la práctica, el correo siempre estará habilitado para recibir
solicitudes. Se recomienda que los instructores revisen el correo al principio de cada
semana para dar respuesta a los estudiantes.
4. La anterior característica puede hacer incurrir en gastos adicionales con la empresa
PROA S.A. Es responsabilidad del CTP en llegar a un acuerdo para garantizar el
funcionamiento de este medio de consejería.
Con la propuesta anterior se pretende ofrecer un espacio de consejería voluntaria que permita
satisfacer las necesidades de los estudiantes frente a este respecto.

3. Propuesta de programas alternativos
El primer argumento para dar soporte a las propuestas de programas alternativos de
prácticas académicas es el crecimiento de la demanda de los estudiantes respecto a éstas. El
análisis realizado para pronosticar el aumento en el número de practicantes en los próximos
años resultó siendo muy conservador. El modelo de regresión lineal simple utilizado para
generar estos datos produjo crecimientos muy moderados que no se comparan con el
aumento en el número de practicantes en los años anteriores. El autor considera que si bien
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estos cálculos se realizaron correctamente, se debe esperar un incremento mucho mayor del
número de practicantes, teniendo en cuenta lo ocurrido en años anteriores.
Adicional a esto, se pudo comprobar el interés que tienen los estudiantes por alternativas
diferentes al programa de prácticas actual. La propuesta del programa de Práctica de Grado
llamó mucho la atención de los estudiantes y es la más plausible a criterio del autor. El mayor
factor en contra es el requerimiento de materias y créditos que tiene: los candidatos a este
programa son estudiantes que deban realizar en su último semestre únicamente su proyecto
de grado y otra materia correspondiente a Proyecto Intermedio o un CLE (esto último es
opcional; estudiantes que sólo les falte realizar su proyecto de grado son candidatos a este
programa). El pago de matrícula funciona de la misma manera para el programa de prácticas
actual: el estudiante deberá cancelar únicamente el 30% de una matrícula completa. El hecho
de que se requiera poder realizar un proyecto concreto en una empresa en sólo 6 meses,
puede reducir el número de ofertas de práctica; sin embargo, esto no se considera un factor en
contra, ya que el hecho de realizar un proyecto puede generar aportes significativos a la
empresa, por lo que aumentaría la demanda de éstas hacia este programa. Por estas razones,
se recomienda que el Departamento de Ingeniería Industrial y el CTP consideren establecer
este programa dentro de sus alternativas de prácticas.
La propuesta del programa Práctica Coterminal también resultó ser atractiva para los
estudiantes de pregrado. Sin embargo, existe un factor que tiene un impacto negativo y
significativo en esto: el reglamento de matrículas exige modalidades específicas en el pago
según el número de créditos cursados, que podría generar que un estudiante que opte por
este programa termine pagando el doble de lo que le correspondería si no realizara esta
práctica. Un ejemplo específico es si el estudiante ya ha cursado Proyecto Intermedio y los dos
CLE, pero le faltan dos materias por cursar correspondientes a sus áreas de profundización o
tesis; además de esto, decide realizar una Práctica Coterminal de tiempo completo (modalidad
1), para aprovechar su tiempo libre y ganar experiencia. Si el estudiante no hubiera decidido
realizar la práctica sólo hubiera tenido que pagar media matrícula (correspondiente a los 6
créditos de las dos materias). Pero como ha decidido realizar la Práctica Coterminal, entonces
deberá cancelar esos 6 créditos (por los que vale la práctica), incrementando el pago a
matrícula completa.
No obstante, estos casos son especiales, debido a que requieren que el estudiante haya
cursado las dos materias que serían homologadas por la Práctica Coterminal. El inconveniente
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es que, en caso de que se presenten estas situaciones, el impacto en el pago de la matrícula
resultaría siendo considerable.
A parte de esto, se considera que la alternativa de Práctica Coterminal es una opción
beneficiosa para muchos estudiantes ya que les permite estudiar y trabajar simultáneamente,
haciendo que aprovechen más su tiempo, ganen experiencia y se vuelvan más competitivos.
Los aportes que trae consigo este programa para los estudiantes son suficientes para
recomendar que el Departamento de Ingeniería Industrial y el CTP consideren establecerlo.

4. Herramientas de comunicación
Al principio de esta tesis, en la etapa de cuantificación del problema, se identificó que existían
falencias asociadas a la falta de informaciones clave. Los estudiantes parecían no conocer la
manera correcta de legalizar su práctica; algunos no comprendían el carácter voluntario de la
práctica y se sentían obligados a aceptar ofertas que no eran de su mayor agrado; y la mayoría
no conocía las posibilidades de continuidad laboral. Sin embargo, se pudo establecer que
varias de estas razones se debían a falta de atención e iniciativa para utilizar los recursos
informativos. Por ejemplo, en la charla informativa sobre el programa de prácticas
académicas realizada por el CTP a principio de semestre, se informó y se dio énfasis en el
carácter voluntario de la práctica, se explicaron las características y requisitos del programa, y
se estableció claramente el proceso de legalización (incluso se proporcionó un documento
titulado “Procedimientos para realizar práctica académica 2012-1” en el cual se establecían
todos los pasos que los interesados en cursarlas debían seguir).
Asimismo, en la Guía del Estudiante creada por la Coordinación de Ingeniería Industrial, se
encuentra información acerca de las opciones de práctica, los requisitos y los diferentes casos
de reconocimiento académico (Departamento Ingeniería Industrial, 2011). No obstante, a este
recurso le faltan ciertas características del programa, por lo cual se reconoce que no es
suficientemente útil para el estudiante que lo consulte. Adicional a esto, los estudiantes
pueden consultar el “Reglamento del Programa de Prácticas Académicas de Formación
Profesional” (CTP, 2010), que se encuentra disponible en la página web del CTP
(https://ctp.uniandes.edu.co/), o se puede solicitar en físico en su oficina.
Lo único que no se menciona en los recursos informativos son las posibilidades de
continuidad laboral. En este documento se hace referencia a estas posibilidades y se proveen
aclaraciones que el autor considera pertinentes. Todo esto permite concluir que no existe falta
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de información acerca de los aspectos reclamados por los estudiantes. Sin embargo, las
fuentes no contienen toda la información necesaria sobre el programa de prácticas
académicas, por lo que al estudiante le toca consultar varias de ellas y utilizar recursos como
las charlas informativas para obtener todos los datos necesarios.
Por la razón anterior se propone la creación del “Cuadernillo de Prácticas Académicas para
Ingenieros Industriales”. Este cuadernillo, desarrollado por el autor, contendrá toda la
información pertinente al programa de prácticas académicas para los estudiantes de
Ingeniería Industrial; se informarán todas las características y requisitos del programa; se
describirán los programas existentes (incluso los propuestos en este proyecto); y se
explicarán los procedimientos que el estudiante deberá realizar para poder cursar su práctica
(tales como el proceso de solicitud de autorizaciones por SAPPRA y la legalización de la
práctica). Una versión física del cuadernillo será entregada el día de la sustentación de este
proyecto al asesor y jurados.
Debido a la facilidad y ventaja de tener toda la información necesaria del programa en un solo
recurso, se recomienda que el Departamento de Ingeniería Industrial cuelgue una versión
electrónica del cuadernillo en su página web y considere la producción física de éste (para que
los estudiantes lo puedan reclamar en su oficina).

5. Encuestas
En este proyecto se realizaron tres encuestas diferentes con el propósito de obtener
información necesaria para su desarrollo (Anexo 2). Sin embargo, antes de ser enviadas, no se
realizó una revisión de las encuestas por lo que algunas preguntas carecían de validez.
Algunas preguntas que solicitaban la percepción de los estudiantes frente a algún aspecto del
programa, no proporcionaban respuestas con rangos medibles. Por ejemplo, en la encuesta
enviada a practicantes (Anexo 2.1), una pregunta pedía la percepción del estudiante frente al
proceso de solicitud de autorizaciones (Pregunta #2); se preguntaba si el estudiante
consideraba que el proceso anterior de solicitud de autorizaciones era lento, y se disponían
únicamente dos posibles respuestas: Si o No. Claramente, los resultados de esta pregunta son
difíciles de medir, ya que una persona podría considerar que un intervalo de dos semanas era
lento, mientras que otro podía considerar que un lapso de un mes para obtener una respuesta
de autorización era aceptable. Lo anterior sucede con otras tres preguntas de las encuestas.
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Adicional a esto, en algunos casos se obtuvieron respuestas que carecían de sentido. Por
ejemplo, en la encuesta enviada a los estudiantes de pregrado (Anexo 2.3), se realizó una
pregunta con el propósito de hacer que el encuestado entrara en contexto; la pregunta
solicitaba si el encuestado había realizado o iba a realizar un proyecto de grado o tesis
(Pregunta #2), con el fin de introducir la siguiente pregunta; el 14% de los encuestados marcó
la respuesta “No”, lo cual carece de sentido, porque todos los estudiantes deben realizar este
proyecto para obtener su grado. También está el caso de las contradicciones de los
estudiantes frente a SAPPRA (Anexo 3.2, Preguntas #5, 6), que se discutió anteriormente.
Asimismo, se resaltan dos inconsistencias en la encuesta enviada a practicantes (Anexo 2.1),
ya que hay dos preguntas que no era requerido solicitar (Preguntas #4, 5), debido a que los
practicantes de los semestres anteriores no habían tenido la oportunidad de utilizar el
formato SAPPRA.
A pesar de estos errores en la realización de las encuestas, el autor considera que la mayoría
de los datos obtenidos son significativos para realizar conclusiones pertinentes y acertadas.
Por esta razón, se concluye que las encuestas realizadas fueron válidas y cumplieron los
propósitos estipulados para éstas.

6. Conclusiones generales
Se puede concluir que este proyecto alcanzó los objetivos predeterminados. Se
proporcionaron herramientas concretas para mejorar el programa de prácticas y acabar con
el descontento de los estudiantes hacia éste. Se atacaron las quejas más comunes de los
estudiantes sobre las limitaciones dispuestas por el programa actual, al proponer programas
alternativos de prácticas. Estos programas satisfacen las necesidades e intereses que tienen
los estudiantes de tener opciones diferentes de prácticas, tales como lo son la Práctica de
Grado y la Práctica Coterminal.
Asimismo, evaluó la implementación del formato SAPPRA, validando el hecho de que facilita el
proceso de solicitud de autorizaciones, y se propuso un cronograma claro para que los
estudiantes conozcan las fechas importantes en este proceso. También se pudo reconocer que
la aparente falta de información que resaltan los estudiantes no existe, debido a que se
ofrecen diferentes fuentes y recursos que ellos pueden consultar para obtener todos los datos
necesarios del programa. Sin embargo, razones como la falta de atención y recursividad de los
estudiantes para obtener las informaciones pertinentes, hicieron que se propusiera un
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cuadernillo que tuviera toda la información relevante de las prácticas para facilitar la
búsqueda y consulta de ésta.
Por último, se realizó un análisis al programa de seguimiento y se identificaron los puntos
clave a mejorar. A partir de esto, se recomendó la implementación de un medio de consejería
personalizado que los estudiantes puedan utilizar para solicitar consejos durante su práctica.
Todo esto permite concluir que el proyecto logró su propósito, y que ahora la decisión de
implementar las recomendaciones para mejorar el programa actual de prácticas académicas
queda en manos de las unidades académicas responsables: el Departamento de Ingeniería
Industrial y el Centro de Trayectoria Profesional (CTP).
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VII.

ANEXOS

1. Quejas
1. Proceso de postulación y autorizaciones:
-

Procesos internos en el Departamento de Ingeniería Industrial: Demora en recibir
respuesta sobre autorización para cursar práctica.

-

El CTP cierra las ofertas de práctica prematuramente: Los estudiantes interesados
en aplicar a una oferta de práctica no alcanzan a aplicar debido a que en el tiempo
en que la oferta está abierta, aún no han recibido la autorización de Industrial para
realizar la práctica.

-

Divulgación: Los estudiantes desconocen el proceso de solicitud de autorizaciones.

2. Proceso de legalización de la práctica:
-

Desconocimiento de la documentación necesaria: Los estudiantes no tienen claro
qué documentos deben llevar al CTP para legalizar su práctica, ni cuándo lo deben
hacer. Muchos legalizan la práctica una vez ya han empezado a trabajar, y esto no
debe suceder.

3. Carácter voluntario de la práctica:
-

Algunos estudiantes comentan que fue el CTP quien los puso a trabajar en cierta
empresa y que eso no era lo que ellos querían. Esto sugiere que estos estudiantes
están olvidando que la práctica es voluntaria, y que ellos no deben aplicar, y dado
el caso, aceptar las ofertas de práctica que no son de su interés particular.
Lo que probablemente está sucediendo es que los estudiantes aplicar
indiscriminadamente a varias ofertas, sin ser éstas aquellas que más les interesan.
Puede darse el caso de que los estudiantes son llamados al proceso de selección de
las empresas y son elegidos para trabajar con éstas (les hacen una oferta de
trabajo). Aunque la oferta no les llame mucho la atención y el trabajo no tenga su
mayor interés, los estudiantes se sienten obligados a aceptar la oferta de trabajo y
culpan al CTP de ponerlos en esa posición.

4. Continuidad laboral posterior a la práctica:
-

Los estudiantes se quejan de que la universidad (representada por el CTP y el
Departamento de Ingeniería Industrial) no les da la posibilidad de continuar
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trabajando en la empresa una vez hayan finalizado su práctica allí. Esto ocurre
cuando la empresa quiere continuar con el practicante por un periodo de tiempo
mayor, y le hace la proposición de que se quede trabajando. Aquellos estudiantes
que sí quieren seguir trabajando, a veces rechazan la oferta porque piensan que la
universidad no acepta esta posibilidad.
Lo anterior no es totalmente cierto. Lo que la universidad no permite es que haya
una extensión del contrato de aprendizaje o del convenio uniandes. No obstante, si
la empresa en verdad está interesada en seguir con el practicante, lo puede hacer
mediante otro tipo de contrato (como un contrato directo). Es responsabilidad del
estudiante informarle esto a la empresa (aunque se supone que ellos lo deberían
saber). Haciendo esto, el estudiante sería capaz de continuar trabajando en la
empresa por el periodo contratado.
-

Otros estudiantes se quejan de que una vez finalizan la práctica y deciden
continuar trabajando con la empresa, no tienen la posibilidad de estudiar mientras
que trabajan.
Esto último sucede, en la mayoría de los casos, debido a las restricciones de
horario que frecuentemente imposibilitan tener un horario de trabajo y estudio
definido (por ejemplo, estudiar de 7 – 10 am y trabajar el resto del día). Sin
embargo, se han dado casos en que el estudiante logra acordar con su empleador
un horario flexible de trabajo (claro que esto depende en mayor medida de la
empresa y no del estudiante). Adicionalmente, la posibilidad de trabajar y estudiar
al mismo tiempo sólo se ha dado cuando el estudiante cursa media matrícula o
menos durante el semestre académico.

5. Trabajo en la empresa:
-

Durante la práctica, algunos estudiantes se quejan de que sus funciones no son
aquellas que la empresa definió cuando hizo la oferta. También, se dice que las
funciones del cargo no están relacionadas con la carrera que cursa el estudiante.

-

Otros estudiantes se han quejado de que la empresa no estaba preparada para
recibir al practicante. Esto se debe a que muchas veces no tienen un puesto de
trabajo asignado para el practicante, o que no tienen definidas las funciones del
practicante. Lo anterior genera que al estudiante lo estén poniendo a hacer tareas
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auxiliares y cotidianas, tales como sacar fotocopias o archivar registros
únicamente.
6. Programa de seguimiento durante la práctica:
-

Algunos estudiantes consideran que el programa de seguimiento no les ayuda
significativamente ni les aporta herramientas que les permitan obtener un mayor
provecho de la experiencia.

7. Proceso de selección (empresa):
-

Algunos estudiantes se quejan de que las aplicaciones y el inicio del proceso de
selección ocurren después que en otras universidades. Esto los hace pensar de que
están en desventaja con estudiantes de otras universidades, porque ellos
participan en procesos de selección que son anteriores a los que aplican a los
estudiantes de los Andes.

2. Encuestas
2.1 Encuesta prácticas académicas
1. ¿Ha solicitado autorización para cursar práctica antes de este semestre (2011-2)?
a. Si.
b. No.
2. ¿Considera que el anterior proceso de solicitud de autorización para realizar
prácticas era lento? (que el Dpto. se demoraba en informarle si está autorizado o no
para cursar la práctica).
a. Si.
b. No.
3. ¿Perdió la oportunidad de aplicar a ofertas de prácticas por demora de la respuesta
de autorización?
a. Si.
b. No.
4. ¿Solicitó autorización para cursar la práctica en el siguiente semestre (2012-1),
mediante el formato SAPPRA?
a. Si.
b. No.
75

5. De 1 a 5, siendo 5 totalmente satisfecho y 1 nada satisfecho, ¿qué tan satisfecho quedó
al utilizar SAPPRA? (tenga en cuenta la manera en que solicitaban las autorizaciones
para realizar práctica anteriormente – ej: personalmente o por correo al CTP o al
Dpto. de Ing. Industrial).
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
6. ¿Cuándo legalizó su práctica en el CTP?
a. Antes de empezar a trabajar.
b. Ya estaba trabajando.
7. ¿Cuántas veces tuvo que ir al CTP a legalizar su práctica?
a. Una vez.
b. Más de una vez.
8. ¿Alguna vez recibió una oferta de práctica y se sintió presionado a aceptarla?
a. Si.
b. No.
9. ¿Recibió una oferta para continuar trabajando en la empresa como practicante?
a. Si.
b. No.
10. Si la anterior respuesta fue positiva, responda: ¿Aceptó seguir trabajando en la
empresa?
a. Si.
b. No, porque no le gustaba tanto el trabajo.
c. No, porque no quería aplazar más su grado.
d. No, porque no tenía la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo.
11. ¿La práctica fue lo que esperaba? (considere funciones, cargo, jefes, ambiente laboral,
etc.).
a. Si.
b. No.
12. ¿Puede afirmar que haber realizado una práctica fue una buena experiencia?
a. Si.
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b. No.
13. ¿Considera que el programa de seguimiento (reuniones y talleres PROA) le sirvió para
su desarrollo laboral?
a. Si.
b. No.

2.2 Encuesta SAPPRA para aspirantes a práctica 2012-1
1. ¿Ha solicitado autorización para cursar práctica antes de este semestre (2011-2)?
a. Si.
b. No.
2. ¿Considera que el anterior proceso de solicitud de autorización para realizar
prácticas era lento? (que el Dpto. se demoraba en informarle si está autorizado o no
para cursar la práctica).
a. Si.
b. No.
3. ¿Perdió la oportunidad de aplicar a ofertas de prácticas por demora de la respuesta
de autorización?
a. Si.
b. No.
4. ¿Solicitó autorización para cursar la práctica en el siguiente semestre (2012-1),
mediante el formato SAPPRA?
a. Si.
b. No.
5. De 1 a 5, siendo 5 totalmente satisfecho y 1 nada satisfecho, ¿qué tan satisfecho quedó
al utilizar SAPPRA? (tenga en cuenta la manera en que solicitaban las autorizaciones
para realizar práctica anteriormente – ej: personalmente o por correo al CTP o al
Dpto. de Ing. Industrial).
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
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6. ¿Considera que la implementación del nuevo formato SAPPRA mejoró el proceso de
autorizaciones para realizar práctica?
a. Si.
b. No.

2.3 Encuesta Prácticas vs. Tesis
1. ¿Realizó una práctica académica (práctica empresarial)?
a. Si.
b. No.
2. ¿Realizó o va a realizar una tesis (proyecto de grado)?
a. Si.
b. No.
3. Si tuviera la opción de realizar una práctica y un proyecto durante ésta, en vez de una
tesis, ¿lo haría? (el proyecto durante la práctica sería válido como requisito de grado;
es decir, que reemplazaría a la tesis).
a. Si.
b. No.

3. Resultados encuestas
3.1 Resultados encuesta prácticas académicas
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3.2 Resultados encuesta SAPPRA para aspirantes a práctica 2012-1
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3.3 Resultados encuesta prácticas vs. tesis
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4. Formatos importantes
4.1 Carta de aceptación
LA CARTA DEBE ESTAR FIRMADA E IMPRESA EN PAPEL MEMBRETEADO DE LA EMPRESA U
ORGANIZACIÓN
Bogotá, fecha
Señores
Centro de Trayectoria Profesional
Att: Coordinación Prácticas Académicas
Universidad de los Andes
Ciudad
Estimados Señores.
Por medio de la presente nos permitimos informarles que el estudiante (nombre estudiante) de la
Facultad y/o Departamento de Ingeniería Industrial, identificado con CC (número de documento),
ha sido seleccionado por nuestra empresa como Practicante en el área de (área de desempeño).
Las condiciones de contratación son las siguientes:
Fecha de Inicio: día/mes/año
Fecha de Terminación: día/mes/año
Tipo de Vinculación: Tipo de vinculación (contrato de aprendizaje, convenio, etc.)
Horario: Horario de trabajo
Salario: Salario o auxilio al estudiante
Las funciones del practicante consisten en: (se pueden enumerar y/o hacer una breve descripción)
*
El estudiante reportará directamente a (nombre de jefe directo), (cargo de jefe directo), (email
Jefe), (Teléfono Jefe).
Cordial saludo,

Firma
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5. Comparación de pronósticos
5.1 Número de practicantes (R.L.S. vs. S.E.D.)

5.2 Número de matriculados (R.L.S vs. P.M. 2)
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