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PASANTÍAS
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Presentación
La Coordinación de Prácticas y Pasantías de 

la FCHE, como canal entre las diferentes 

organizaciones, apoya el desarrollo profesio-

nal de los estudiantes mediante la aplicación 

de sus conocimientos en la consecución de 

su primera experiencia en el mercado laboral. 

Esta actividad es un compromiso entre la 

Universidad y la sociedad, donde se contribu-

ye al proceso de formación integral. Esta 

oficina está en capacidad de asesorar tanto a 

estudiantes como a empresas respondiendo 

a las diferentes tendencias vocacionales en 

las Ciencias Sociales y Económicas. 

Perfil del
Historiador FCHE
Nuestro Historiador posee competencias 

interdisciplinares para desempeñarse en el 

ámbito público y privado, coordinando y 

asesorando archivos generales o particula-

res, dependencias de gestión cultural y 

educativa. Además, su fuerte formación 

investigativa lo capacita para la gestión y 

divulgación del patrimonio y de la memo-

ria, el diseño y la elaboración de textos de 

divulgación histórico-cultural, empresarial, 

local, regional y nacional. 

Perfiles FCHE
Los estudiantes de la FCHE se forman 

con una vocación investigativa, reunien-

do las condiciones éticas y de responsa-

bilidad social inculcadas desde su 

formación académica para el desarrollo 

del territorio colombiano, desde una 

perspectiva analítica, argumentativa, 

social y crítica.



Requisitos para las 
Prácticas y Pasantías
Para estudiantes:
- Cumplir con el porcentaje del componente disciplinar estipulado.

- Asistir a los eventos informativos y formativos previos a la práctica.

- Realizar la solicitud correspondiente a través del SIA de la práctica el 

semestre anterior al cual la va realizar.

- Buscar un tutor académico acorde al perfil de la práctica.

- Realizar la legalización de la práctica ante la Unidad de Apoyo Estudiantil.

- Hacer entrega oportuna de los formatos de seguimiento y evaluación.

- Cumplir con los compromisos adquiridos en el contrato y convenio.

- Acatar el Reglamento Estudiantil de la Universidad en su lugar de práctica.

Para empresas:
- Solicitar a la Coordinación de Prácticas los estudiantes según el 

perfil requerido.

- Generar un convenio de práctica con la Universidad.

- Hacer una inducción a los nuevos practicantes.

- Suministrar un tutor laboral al estudiante.

- Cumplir los estamentos del contrato y convenio de práctica.

Perfil del Economista FCHE
Nuestro Economista puede diseñar, planear y evaluar 

la gestión económica y financiera de instituciones y 

proyectos productivos; siendo un analista económico 

y financiero con capacidad para apoyar la toma de 

decisiones en procesos de finanzas, presupuestos, 

compras y contratación, en entornos públicos y priva-

dos. Su capacidad de coordinar procesos de investiga-

ción y prospectiva de nuevos mercados, le permite 

analizar las políticas económicas monetarias, fiscales, 

cambiarias y comerciales.

Perfil del Politólogo FCHE
Nuestro Politólogo diseña, gestiona, asesora y 

evalua proyectos, programas sociales y planes 

gubernamentales. Este profesional puede ser 

mediador de conflictos en ámbitos socio-políticos, 

líder-dinamizador de procesos de capacitación de 

formación ciudadana e interventorías, así como 

investigador de realidades políticas, relaciones inter-

nacionales y movimientos políticos.

Servicios adicionales 
de la Coordinación
• Feria Semestral de Prácticas.

• Talleres de iniciación a la vida laboral.

• Asesorías vocacionales.

• Participante activo de la Red Nacional de Prácticas.

• Acompañamiento integral al proceso de práctica.

Contacto
Coordinación de Prácticas y Pasantías Universitarias FCHE

Vicedecanatura de Investigación y Extensión

Teléfono: (57-4) 4309215 

Conmutador: (57-4) 4309000 Ext. 49215 

Correo electrónico: pasantias_fche@unal.edu.co


