
ANEXO AL CONVENIO 
CARTA DE COMPROMISO ESTUDIANTE PRACTICANTE/ PASANTE 

Yo      , identificado con la 

No      , de  , estudiante de  semestre 

del Programa  del período  , 

en condición de pasante/practicante, doy constancia que he sido informado acerca del convenio 

marco existente entre el sitio de práctica                                                                                         y 

la Universidad Santiago de Cali, por lo tanto, me comprometo al cumplimiento estricto de las 

siguientes obligaciones establecidas en el convenio: 

1. Conocer y acatar durante la ejecución de la práctica y/o pasantía, el Reglamento Interno y
demás normas estatutarias del Escenario de Prácticas y Pasantías.

2. Conocer y acatar las disposiciones internas de la Universidad dispuestas en los Reglamentos
de prácticas y pasantías vigentes y aplicables a la Facultad, y el Reglamento Estudiantil.

3. Abstenerse de terminar unilateralmente la relación existente con el Escenario de Práctica y
Pasantías, sin la autorización formal de la Universidad. En caso de que la Universidad
ratifique la determinación de los estudiantes que soliciten cambio de Escenario de Prácticas
y Pasantías, será la Universidad quien comunique por escrito al Escenario de Prácticas y
Pasantías con ocho (8) días hábiles de anticipación a través de comunicación remitida al
domicilio del Escenario de Prácticas y Pasantías, la cual se entenderá surtida al día siguiente
de la remisión de notificación por correo.

4. No transmitir a terceros la información de carácter confidencial en la realización de prácticas
y pasantías que lleguen a conocer                         del Escenario de Prácticas y Pasantías y/o de sus
clientes.

5. Cumplir las normas del Escenario de Prácticas y Pasantías para transitar en su interior y
todas las disposiciones de seguridad.

6. Cumplir con los horarios que el Escenario de Prácticas y Pasantías y la Universidad le
asignen.

7. Abstenerse de intervenir en asuntos internos y administrativos del Escenario de Prácticas y
Pasantías.

8. Comunicar oportunamente cualquier situación anormal que se presente con el Escenario de
Prácticas y Pasantías.

9. Estar afiliado a un régimen de seguridad social en salud. Antes del inicio de la práctica deberá
aportar el documento contentivo de la afiliación vigente a la seguridad social en salud a la
Docente Coordinación de Prácticas Asignado de la Facultad.

10. Cumplir con las medidas de bioseguridad implementadas por el Escenario de Prácticas y
Pasantías.

11. Acudir a la EPS cuando tenga síntomas de COVID-19 y notificar al Escenario de Prácticas
y Pasantías, los resultados entregados por la EPS.

El incumplimiento a cualquiera de estas obligaciones puede ser causal de terminación de la 
práctica/pasantía del estudiante en el ESCENARIO DE PRÁCTICA y sometimiento al 
régimen disciplinario contenido en los reglamentos de la UNIVERSIDAD y demás normas 
correspondientes. 

__________________________ 
Firma del estudiante 

Nombre estudiante:  

No. Documento de Identidad:  Huella 
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