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Soportes 
1. Certificado laboral con aval de la instancia legal o académica para la realización de la práctica y/o pasantía. 
2. Copia del contrato de trabajo. 
3. Certificado de afiliación a la ARL (vigente). 
4. Resolución de reconocimiento de la Secretaría de Educación (sólo Escenarios que no tengan convenio establecido). 

Santiago de Cali, ………… de ……………………………. de 20………. 

 

 

Señores 

COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS Y PASANTÍAS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

 

Cordial saludo, 

 

…………………………………………………………………………, identificado(a) con CC/TI No. 

……………………… de …………………………, estudiante de ……………… semestre del programa de 

…………………………………………………………………………………………….…………... y en condición de 

practicante/pasante, acredito que laboro como docente en ejercicio en la siguiente institución: 

 

INSTITUCIÓN – ESCENARIO DE PRÁCTICA 

Nombre  NIT  

Rep. Legal  Dirección  

Correo  Teléfono  

CONTRATO DE TRABAJO 

Tipo contrato  Cargo  

Fecha de inicio  Duración  

Fecha de final.  Convenio SÍ            NO   

 

Por lo tanto, presento la correspondiente solicitud para realizar mi proceso de prácticas y/o pasantías bajo la 

MODALIDAD: PRÁCTICA EN EL LUGAR DE TRABAJO. 

 

Frente a una respuesta positiva a mi solicitud, me comprometo a: 

 

1. Cumplir los requisitos establecidos por la Universidad y la Facultad para la realización de la práctica y/o 

pasantía, siguiendo el trámite regular y según las disposiciones del Reglamento de Prácticas Pedagógicas. 

2. Presentar la propuesta de práctica a implementar en el escenario de prácticas, previa autorización del 

Docente Asesor o Coordinador de Prácticas y Pasantías de la Facultad. 

3. Socializar la experiencia de práctica y los resultados de la misma en convocatoria/evento de relevancia 

académica y científica local, regional, nacional o internacional. 

4. Demostrar el debido acompañamiento y seguimiento por un asesor designado por el escenario de práctica 

donde laboro. 

 

Agradezco de antemano su atención. 

Atentamente, 

Nombre y firma del Estudiante 

No. de Identificación: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Vo.Bo. Docente Asesor de Práctica USC 

No. de Identificación: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 
 

Espacio destinado para la USC 

 
APROBADO:    SÍ…….    NO……. 
 
FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACIÓN: 
 
……………………………………………. 
 
FECHA: …………    HORA: …………… 


