
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Y FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

DEPARTAMENTO PASANTÍAS 

 
ÁREA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 

 

 

2. PROCESO 1: INSCRIPCIÓN ASIGNATURA PASANTÍAS 

 

2.1.1. Objetivo:  

- Verificar pre-requisitos del estudiante para inscribir la asignatura Pasantías.  

- Comprobar el estado actual del estudiante en el sector productivo (labora o no labora). 

- Dirigir al estudiante a clases de pasantías, seminario de proyección profesional o proceso 

de homologación de su práctica laboral según el caso. 

 

2.1.2. Alcance:  

 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 Autorización para inscribir asignatura (realizar verificación del 

75% del total de los créditos académicos superados). 

Secretaría 

Académica 

2 Inscripción asignatura Pasantías en el sistema (dentro de los 

tiempos estipulados asignados en el sistema). 

Estudiante 

3 Entrega de horarios asignatura pasantías. Secretaría 

Académica 

4 Descargar base de datos estudiantes inscritos a la asignatura 

en el período actual, al terminar el período de inscripción de 

asignaturas y subirla al DRIVE para seguimiento del Depto. 

Depto. Pasantías 

5 Información de estado laboral del estudiante en el sector 

productivo (empleado, ha tenido contrato SENA, etc…) 

Estudiante 

6 Direccionamiento del estudiante hacia una de las dos 

opciones alternas de pasantía: Seminario de proyección 

profesional o proceso de homologación de su práctica; según 

sea el caso de cada estudiante.  

 

Depto. Pasantías 

7 Entrega de la carta de solicitud para realizar el paso a 

seminario de proyección profesional con certificación laboral 

original adjunta. 

Estudiante 

8 Entrega de la carta de solicitud para realizar el proceso de 

homologación de la práctica profesional con certificación 

laboral original adjunta. 

Estudiante 

9 Recepción de documentos de legalización de la empresa para 

estudiantes de proceso homologación, seminario y pasantía. 

 

Depto. Pasantías 

10 Inicio clases de iniciación asignatura pasantías. Depto. Pasantías 
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2.1.3 FLUJOGRAMA 

 

INSCRIPCIÓN ASIGNATURA PASANTÍAS 

   

Autorización para 

inscribir asignatura 

Entrega de horarios 

PASANTES 2018-2 

Subir al DRIVE 

 

Entrega carta 

solicitud cambio a 

seminario 

Recepción 

Documentos 

Legalización  

Inscripción asignatura 

Pasantías 

Información 

estado laboral 

Seminario 

Proyección 

Profesional 

 

Homologación 

Entrega carta 

solicitud 

Homologación 

Clases de Iniciación  

asignatura Pasantías 
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2. PROCESO 2: CLASES ASIGNATURA PASANTÍAS 

2.2.1. Objetivo:  

- Otorgar al estudiante herramientas que le permitan desarrollar competencias en su 

ámbito personal para enfrentarse al sector productivo. 

- Por medio de cuatro (4) clases de iniciación y después clases grupales cada fin de mes, 

hacer seguimiento personalizado del proceso de consecución y desarrollo da la pasantía de 

cada estudiante. 

 

2.2.2. Alcance:  

 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 Clase de iniciación No. 1: Panorámica y bases de Pasantías Dirección Pasantías 

2 Solicitud entrega de Portafolio con un plazo máximo hasta la 

semana Académica No. 4 según calendario académico. 

Dirección Pasantías 

3 Diligenciar Formato Perfil Estudiante para selección y envío 

de portafolios. Cada estudiante diligencia y firma su formato 

de perfil del estudiante en clase. 

Estudiante 

4 Clase de iniciación No. 2: Portafolio (Invitado: Docente 

especializado en Portafolio). 

Dirección Pasantías 

+ Invitado 

5 Clase de iniciación No. 3: Hoja de Vida y Presentación de 

Entrevistas (Psicóloga: Dra. Nohora Rodríguez) 

Dirección Pasantías 

+ Invitado 

6 Clase de iniciación No. 4: Asesoría de Imagen y Presencia 

Escénica (Docentes especializados cada uno en su área) 

Dirección Pasantías 

+ Invitado 

7 Envío de Portafolios a Departamento de Pasantías teniendo en 

cuenta la fecha límite de envío. 

Estudiante 

8 Verificación peso (máximo de 5MB) y contenido del 

portafolio para Tutoría personalizada con departamento de  

Pasantías o con el respectivo director de cada programa. 

Depto. Pasantías 

9 Nuevo envío de Portafolio corregido según las sugerencias 

realizadas (por especialistas en portafolio) y en el peso 

establecido (Menos de 5MB). 

Estudiante 

10 Clases de seguimiento grupal, una mensual con estudiantes 

activos de pasantías. Se verifican condiciones adecuadas de su 

práctica, o razones de no consecución de práctica y posible 

remisión con asesoría especializada de portafolio, hoja de 

vida o presentación de entrevistas.  Cada estudiante diligencia 

y firma su formato de seguimiento. 

 

 

Dirección Pasantías 

11 Dictar clases de Asignatura Pasantías en las Clases de 

Consejería I y Consejería II según invitación de profesores.  

 

Dirección Pasantías 
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CLASES ASIGNATURA PASANTÍAS 

   

Clase Iniciación 

No. 1 

Solicitud Entrega 

Portafolio 

Clases Seguimiento 

Mensual 

Clases de Iniciación 

No. 2, 3 y 4 

Verificación 

Portafolio 

 

Aprobado 

Envío Portafolio 

Corregido 

Última clase Período 

Académico Lectivo  

Formato Perfil 

Estudiante 

Entrega Portafolio 

Para 

Corrección 

Clases Pasantías en 

Asignatura  Consejería 
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2. PROCESO 3: RECEPCIÓN REQUERIMIENTO PASANTES Y SELECCIÓN EMPRESAS 

2.3.1. Objetivo:  

- Recepción  requerimiento de las diferentes empresas del país interesadas en tener pasantes 

de la EAL con sus compañías (se reciben por medio telefónico/celular o vía e-mail a través 

del correo institucional de pasantías). 

- Selección de empresas idóneas que ofrezcan a nuestros pasantes cargo y funciones 

relacionadas directamente con las competencias propias de los programas académicos. 

- Descartar aquellas empresas que no ofrecen condiciones adecuadas para la práctica 

laboral de los estudiantes  Ealistas. 

 

2.3.2. Alcance:  

 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLES 
1 Recepción correos y llamadas de requerimiento empresas de 

pasantes disponibles para realizar sus prácticas. 

Depto. Pasantías 

2 Selección de empresas idóneas: Estudio dentro del sector productivo 

y visita si así lo requiere. 

 

Dirección Pasantías 

3 Aprobación o reprobación de la empresa según condiciones 

ofrecidas a los estudiantes a lo largo de la práctica.  

Dirección Pasantías 

4 Contacto con la empresa y envío de formato para firma de 

Convenio Marco Interinstitucional, el cual debe ir firmado en dos 
originales por los representantes legales de ambas entidades (la 

empresa y la universidad). 

Depto. Pasantías 

5 Elaboración de cambios sugeridos al formato del Convenio Marco 
y revisión de términos por parte de la empresa. 

Empresas 

6 Revisión de términos jurídicos del Convenio Marco por Depto. 

Jurídico de la EAL, si se requiere, a partir de los cambios realizados 

al Convenio por la empresa.  

Departamento 

Jurídico 

7 Aprobación de términos finales para la firma de Convenio Marco 

entre la universidad y la empresa.  

Departamento 

Jurídico 

8 Firma de Convenio Marco por Representante Legal EAL. Rectoría 

9 Envío de Convenio Marco firmado por representante legal, para ser 
firmado por representante legal de la otra Empresa 

Dirección Pasantías 

10 Firma de Convenio Marco por Representante Legal Empresa. Empresas 

11 Búsqueda de nuevas empresas para la Firma de Convenios. Dirección Pasantías 

12 Visitas para búsqueda, conocimiento y selección de nuevas 
empresas del sector productivo, para los programas profesionales y 

técnicos que ofrece la EAL.  

Dirección Pasantías 

13 Reunión con directores de programa y estudiantes en búsqueda de 

nuevos contactos y empresas dentro del sector productivo con el fin 
de ampliar base de datos de empresas. 

 

Dirección Pasantías 

14 Confirmar que cada Institución (EAL y Empresa) tengan su 

formato Convenio Marco Original, Firmado por ambas partes 

 

Depto. Pasantías 
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RECEPCIÓN REQUERIMIENTO PASANTES Y SELECCIÓN EMPRESAS 

    

Recepción Requerimientos 

de Empresas 

Aprobación Términos 

Jurídicos Finales 

 

Visitas selección 

nuevas Empresas 

Revisión Términos 

Jurídicos sugeridos 

Selección 

Empresas 

 

Reprobación 

Envío Convenio Marco 

Firmado para la Empresa  

Verificar tenencia 

Convenio Original 

ambas partes 

Envío Formato 

Convenio Marco 

 

Aprobación 

Reunión informal con 

directores y estudiantes 

 

Cambios sugeridos 

al Convenio Marco 

Firma Convenio por 

Representante Legal 

Firma Convenio por 

Representante Legal 
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ÁREA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 

2. PROCESO 4: UBICACIÓN DE PASANTES EN LAS EMPRESAS 

2.4.1. Objetivo:  

- Facilitar a los estudiantes la vinculación al campo laboral, identificando las empresas de 

sectores afines con los conocimientos propios de sus programas académicos. 

- Contribuir en la consolidación y el desarrollo de sus competencias. 

- Consolidar la adecuada formación de los nuevos profesionales. 

 

2.4.2. Alcance:  

 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 Recibir y clasificar el portafolio de los estudiantes por 

programa. Según sus competencias y el área en el que se 

especializan o realizaron su énfasis.  

Departamento 

Pasantías 

2 Analizar el requerimiento de las empresas y seleccionar los 

portafolios a enviar de acuerdo a la solicitud.  

Departamento 

Pasantías 

3 Enviar los portafolios de los pasantes a las empresas que han 

realizado la solicitud a través del mail institucional.  

Departamento 

Pasantías 

4 Proceso de selección del pasante, a través de entrevistas, 

pruebas psicológicas, pruebas psicotécnicas, etc… 

 

Empresa 

5 Retroalimentación del proceso de selección de estudiantes a la 

EAL vía telefónica o vía e-mail. 

 

Empresa 

6 Selección del pasante idóneo para el desarrollo de su práctica 

laboral con la compañía. 

Empresa 

7 Diligenciar y entregar firmados los documentos de 

Legalización de la Pasantía (Formato aceptación del pasante 

por la Empresa y Compromiso del Estudiante) con sus 

respectivos adjuntos (Cámara Comercio y Copia Contrato) 

Impresos por ambas caras de la hoja.  

 

Estudiante y 

Empresa 

6 Archivo en A-Z respectiva y digitalización en el drive, de 

documentos de legalización por programa y por período 

académico, completando así el proceso de legalización de la 

práctica profesional en la oficina de pasantías.   

Departamento 

Pasantías 

8 Desarrollo de la Práctica Laboral Pasantía en las instalaciones 

de la Empresa o donde se haya acordado según contrato entre 

el Estudiante y la Empresa, mínimo 300 horas y máximo seis 

(6) meses. 

 

Estudiante 

9 Si de los portafolios enviados la empresa no selecciona 

pasante, se hace un nuevo envío de portafolios a la empresa y 

se repite el ciclo de selección. 

Departamento 

Pasantías 

10 Proceder a Firma de Convenio Marco Interinstitucional y 

desarrollar Proceso No. 3 si aún no se había realizado. 

Departamento 

Pasantías 

 



 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Y FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

DEPARTAMENTO PASANTÍAS 

 
ÁREA: VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

2.4.3 FLUJOGRAMA 

 

UBICACIÓN DE PASANTES EN LAS EMPRESAS 

   

Recepción  y 

Clasificación 

Portafolios 

PASANTES 2018-2 

Digitalización DRIVE y Archivo A-Z 

 

Proceso de 

Selección de 

Pasantes 

Nuevo Envío 

Portafolios  

 

Firma y entrega Documentos 

de Legalización 

 

Firma Convenio 

Marco – Se repite 

Proceso No. 3 

No 

Selección 

Desarrollo y cumplimiento 

Contrato de Pasantías 

 

Selección Portafolios 

según Requerimientos 

Selección de 

Pasante Idóneo 

Envío Portafolios  

Firma y entrega Documentos 

de Legalización 
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2. PROCESO 5: PASANTÍAS GIRARDOT 

2.5.1. Objetivo:  

- Conocimiento perfil estudiante para envío adecuado de portafolios según requerimientos 

empresas. 

- Clase de Iniciación a estudiantes sede Girardot 

- Firma de convenios interinstitucionales para Pasantías sede Girardot  

- Legalización pasantías y evaluación final estudiantes sede Girardot.  

 

2.5.2. Alcance:  

 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 Visita sede Girardot para dictar clases de iniciación Dirección Pasantías 

2 Búsqueda nuevas empresas interesadas en Pasantes de la EAL  Coord. Girardot y 

Dirección Pasantías 

3 Firma de nuevos Convenios Marco Interinstitucionales para 

desarrollo de pasantías estudiantes 

Coord. Girardot y 

Dirección Pasantías 

4 Firma de la Empresa para Convenio Marco Empresa 

5 Firma representante legal EAL para Convenio Marco Rectoría 

6 Diligenciar Formato Perfil Estudiante para selección y envío 

portafolios 

Estudiante 

7 Envío de Portafolios a Departamento de Pasantías Estudiante 

6 Envío de portafolios de estudiantes a Empresas, para 

selección de pasantes 

Coord. Girardot y 

Dirección Pasantías 

8 Desarrollo de práctica laboral en la empresa Estudiante 

9 Nota del estudiante Empresa 

10 Evaluación del estudiante para subir nota al sistema SWA Coord. Girardot y 

Dirección Pasantías 

11 Visitas para firma convenio y seguimiento a empresas Coord. Girardot y 

Dirección Pasantías 
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PASANTÍAS GIRARDOT 

 

 

     

Dictar Clases 

Iniciación 

Sede Girardot 

Firma Convenio 

por Representante 

Legal 

 

Búsqueda y 

Visitas nuevas 

Empresas Girardot 

Proceso 

Selección 

Pasantes 

Envío Portafolio  

Subir 

Calificación 

Sistema SWA 

Si 

Formato Perfil 

del Estudiante 

Rotación Portafolios a 

Empresas 

Búsqueda y 

Visitas nuevas 

Empresas Girardot 

Nuevos Convenios 

Marco Girardot 

Nuevos Convenios 

Marco Girardot 

 
Firma Convenio 

por Representante 

Legal 

 

Desarrollo 

Pasantía 

Evaluación  y 

Calificación 

Pasantía  

 

No 
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2. PROCESO 6: ATENCIÓN OFICINA 

2.6.1. Objetivo:  

 

- Satisfacer vía e-mail, también de manera presencial, y telefónicamente, las necesidades de 

los estudiantes y las empresas, específicamente respecto a la asignatura Pasantías. 

 

- Dar respuesta oportuna y respetuosa acerca de procesos, requerimientos, formatos a 

legalizar, medios de comunicación, etc.., entre el estudiante y el departamento de pasantías. 

 

- Atención a empresarios interesados en tener pasantes de la EAL con sus compañías. 

 

- Recepción y envío de e-mails desde el departamento de pasantías tanto a clientes internos 

(estudiantes, docentes y administrativos) como al sector productivo (empresas). 

 

 

2.6.2. Alcance:  

 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 Horarios de atención oficina Pasantías Sede B 2º. Piso: Lunes 

de 8:00am a 7:00pm; y Martes a Viernes de 8:00am a 6:00pm.  

Departamento 

Pasantías 

2 Informar requerimiento y buscar ayuda presencial, telefónica o 

vía correo electrónico institucional con el Depto. Pasantías 

Estudiante 

3 Información personalizada a estudiantes antiguos, actuales y 

potenciales de asignatura pasantías. 

Departamento 

Pasantías 

4 Tutorías personalizadas de portafolio a estudiantes teniendo en 

cuenta lineamientos y paramentos básicos (primer filtro), y 

seguimiento personalizado de cada caso particular según el 

estado de la pasantía del estudiante. 

Departamento 

Pasantías 

5 Búsqueda y asistencia a la oficina Dirección de Diseño Gráfico 

Sede A y/o Dirección de programa al cual pertenece, para 

asesoría especializada y mejora de su portafolio. 

 

Estudiante 

6 Tutorías personalizadas de portafolio con dirección de diseño 

de gráfico o con su respectivo director de programa para 

asesoramiento más especializado y profesional, con el fin de 

mejorar los contenidos mostrados en los portafolios del 

estudiante. 

Dirección Diseño 

Gráfico 

7 Asesoría psicológica a estudiantes con Dra. Nohora Rodríguez 

con el fin de mejorar los resultados en las entrevistas y 

comportamiento del estudiante en las mismas, o dentro del 

proceso de desarrollo de su Práctica.  

Departamento de 

Psicología 
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8 Entrega y recepción documentos de legalización pasantías 

(Formato aceptación empresa y Compromiso estudiante con 

sus adjuntos) y Evaluación otorgada por jefe directo a pasantes. 

 

Departamento 

Pasantías 

9 Atención telefónica en “Extensión 17 EAL” y celular 

institucional del departamento 3132046112 teniendo en 

cuenta el horario establecido de atención a los estudiantes y 

las empresas por parte del departamento de pasantías.  

Departamento 

Pasantías 

10 Correo Electrónico: Respuesta diaria y oportuna a correos 

recibidos en email institucional 

ealpasantias@artesyletras.edu.co (Empresas, estudiantes, 

docentes y administrativos), la media son 40 ó 45 e-mails 

diarios que se multiplican al inicio y al final del semestre. 

 

Departamento 

Pasantías 

11 Envío a diario e inmediato de portafolios solicitados por 

empresas (rotación de portafolios). 

Departamento 

Pasantías 

12 Digitalización en Drive y actualización constante de bases de 

datos con información recibida por estudiantes acerca de su 

proceso. 

Departamento 

Pasantías 

13 Informes digitalizados semestrales globales y por programas 

académicos, con evidencia física de la información 

suministrada en sus respectivas A-Z. 

 

Departamento 

Pasantías 

14 Mantener suministro suficiente fotocopias de Formatos 1 y 2 

para entregar a estudiantes de legalización pasantías 

(1.Aceptación Empresa y 2.Compromiso Pasante), requisitos 

para pasantías y homologación, entre otros. 

Departamento 

Pasantías 

15 Mantener al día archivo en las respectivas A-Z de documentos 

físicos como: legalización, homologación, paso a seminario 

de proyección profesional, compromisos especiales de los 

estudiantes, evaluaciones de seguimiento, perfil de 

estudiantes, evaluación final de pasantía, convenios marco 

interinstitucional, etc, cada uno en su respectivo período y por 

programa académico (período actual).   

 

Departamento 

Pasantías 

16 Mantener documentación e información archivadas al día, en 

A-Z de años anteriores según el orden establecido. 

Departamento 

Pasantías 

17 Actualización constante con información de procesos 

pasantías en bases de datos y en drive del correo institucional 

Departamento 

Pasantías 

18 Remitir de manera oportuna y organizada las A-Z de 

documentación pasantías mayor a cinco (5) años atrás, al 

Departamento de archivo EAL. 

 

Departamento 

Pasantías 
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2.6.3 FLUJOGRAMA 

ATENCIÓN OFICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         A 

   

Requerimiento 

Tutoría 

Básica 

Portafo

 

Rotación diaria de 

Portafolios 

Correo electrónico 

respuesta diaria y oportuna 

Información 

Personalizada  

Tutoría especializada 

Portafolios 

Asesoría Psicológica a 

Estudiantes 

Validación 

requerimiento 

Validación 

 

Atención telefónica 

extensión 17 y celular 

institucional  

No Aprobado 

Asistencia a Tutoría 

especializada  

Entrega y Recepción 

Documentos de Legalización 
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                     B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Informes digitalizados con 

evidencia física de procesos 

y gestión 

 

Mantener suministro suficiente 

de formatos entregables 

Pasantías 

Atención Oficina 

Pasantías en horarios 

establecidos 

Remisión oportuna y 

organizada de A-Z 

anteriores mayor a 5 años 

al Depto. de Archivo  

Archivo completo de A-Z 

años anteriores 

Archivo al día de 

documentos físicos  

período actual 

Actualización constante 

información bases de datos y drive 
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2. PROCESO 7: SEMANA CULTURAL Y FERIA DE EMPLEABILIDAD 

 

2.7.1. Objetivo:  

 

- Abrir las puertas de la EAL para acercar a nuestros egresados y estudiantes de últimos 

semestres con las Empresas.   

 

- Que las empresas puedan brindar información acerca de ofertas laborales y condiciones 

de empleabilidad dentro de las organizaciones. 

 

- Que el estudiante pueda participar en procesos de selección e iniciar un vínculo laboral 

con las compañías participantes independientemente del área de trabajo. 

 

- Traer invitados que dicten seminarios, conferencias y talleres de competencias para un 

buen proceso en creatividad, inteligencia emocional, imagen ejecutiva, liderazgo y 

competencias blandas, entre otras. 

 

- Fortalecer las competencias del estudiante para participar en procesos de selección e 

iniciar un vínculo laboral. 

 

- Aportar conocimientos y herramientas que le permitan prepararse para los procesos de 

selección y vinculación laboral. 

 

- Brindar información para identificar las características del mercado laboral. 

 

- Atender inquietudes de los participantes acerca de las organizaciones. 

 

- Definir y adecuar espacios (stands con mesa y dos sillas) para muestra empresarial de 

compañías nacionales y multinacionales invitadas, que den a conocer procesos y 

requerimientos de selección y vinculación. 
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2.7.2. Alcance:  

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 Selección de Empresas a invitar a Feria de Empleabilidad Dirección Pasantías 

2 Solicitud piezas gráficas de Invitación a Empresarios a 

comunicaciones EAL, para asistencia a la Feria (1 mes y medio 

antes). 

 

Dirección Pasantías 

3 Envío Invitación de Empresas a la Feria por mail (1 mes antes) Dirección Pasantías 

4 Información telefónica o personalizada de detalles,  a Empresas 

que manifiesten su intención de asistencia a la Feria. 

Departamento 

Pasantías 

5 Confirmar ubicación de stands (mesas y sillas) para las 

empresas en Patio o Entrada Sede C primer piso, con 

Infraestructura o Bienestar Institucional. 

Dirección Pasantías 

6 Confirmación asistencia de empresas, y cantidad de 

participantes asistentes de cada empresa a la Feria. 

Departamento 

Pasantías 

7 Envío Cronograma Semana Cultural con: Seminarios y Talleres 

ofrecidos por conferencistas invitados por departamento pasantías, 

y con relación de empresas Asistentes a la Feria de Empleabilidad 

 

Dirección Pasantías 

8 Coordinar provisión de refrigerios para conferencistas y 

empresas asistentes con Bienestar Institucional. 

Dirección Pasantías 

9 Asistencia a la feria con herramientas publicitarias: pendones, 

dummies, y publicidad de la compañía, etc… si lo desean. 

Empresas 

10 Información de ofertas laborales de la compañía para los 

estudiantes y egresados. 

Empresas 

11 Recepción de información de ofertas laborales  Estudiantes 

12 Aplicar a ofertas laborales entregando Hojas de Vida o 

Portafolios a las Empresas ofertantes.  

Estudiantes 

13 Contactar e Invitar Conferencistas en temas de interés de 

estudiantes para ingreso al sector productivo (temas descritos 

en los Objetivos del Proceso)  

 

Dirección Pasantías 

14 Definir fechas de Seminarios, Conferencias, Talleres, Charlas, 

etc, y pasar la respectiva Programación para asignación de 

salones dentro de los tiempos establecidos al Departamento 

de Bienestar Institucional 

 

Departamento 

Pasantías 

15 Dictar Seminarios, Conferencias, Talleres y Charlas dentro 

del marco de la semana cultural, según programación en 

Calendario de la misma publicado por Comunicaciones EAL. 

 

Conferencistas 

Invitados 

16 Recoger y entregar a Bienestar Institucional listas de 

asistencia firmadas en Seminarios, Conferencias, Talleres, etc 

Departamento 

Pasantías 

17 Guardar registro fotográfico y evidencia física de todas las 

actividades lideradas por el Departamento de Pasantías dentro 

del marco de la Semana Cultural. 

 

Departamento 

Pasantías 
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2.7.3 FLUJOGRAMA 

SEMANA CULTURAL Y FERIA DE EMPLEABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

 

                               A 

   

Selección de 

empresas para 

invitación Feria 

Envío invitación 

empresas a 

Feria  
 

Coordinar provisión 

de Refrigerios 

Confirmación asistencia de 

Empresas 

Información requisitos 

para asistencia  

Envío cronograma Semana 

Cultural a Bienestar 

Institucional 

Solicitud piezas gráficas de 

invitación a Comunicaciones EAL 

Confirmar Ubicación de 

Stands  

Acepta No acepta 
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                       B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

 

                                

   

Contactar e 

Invitar 

Conferencistas  

Dictar Conferencias, 

Seminarios y Talleres 

según Cronograma Oficial 

Semana Cultural  

Recepción de 

Información Ofertas 

Laborales  

Aplicar a Ofertas 

Laborales 

Asistencia a la Feria con 

Herramientas Publicitarias 

Definir fechas de Conferencias, 

Seminarios y Talleres, enviar 

Cronograma a Bienestar 

Acepta No acepta 

Información de 

Ofertas Laborales  

Recolección y entrega a Bienestar 

de listas de asistencia eventos  

 

Guardar registro 

fotográfico y evidencia 

física de actividades 

lideradas por Pasantías 

en Semana Cultural 
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2. PROCESO 8: EVALUACIÓN PASANTÍA ESTUDIANTES 

2.8.1. Objetivo:  

 

- Acompañar el pasante en el proceso final de su práctica laboral y en el momento de 

calificación o evaluación de la Pasantía por parte de  la Empresa. 

 

- Recepción de la calificación de desempeño otorgada al estudiante. 

 

- Legalización en el sistema SWA y el DRIVE de la nota otorgada por el Jefe Directo o 

persona designada por la Empresa, quien haya supervisado al estudiante dentro del 

proceso de su Pasantía. 

 

- Llevar registro claro de estudiantes ya calificados y estudiantes pendientes por calificar 

dentro de cada período académico. 

 

 

 

 

 

2.8.2. Alcance:  

 

 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 Finalizar la Pasantía, el estudiante debe haber completado el 

tiempo firmado por él en el contrato con la compañía; o haber 

cumplido  el mínimo de horas requerido (340) sólo para casos 

especiales de finalización de pasantía. 

 

Estudiantes 

2 Información al Departamento Pasantías por los diferentes 

medios (Mail, Celular, Teléfono Fijo o Presencial) tres 

semanas antes de la finalización del contrato, que su Práctica 

está por terminar para iniciar proceso de Evaluación con datos 

completos de jefe directo y empresa. 

 

Estudiantes 

3 Recepción información de nombre completo, teléfono (celular) 

y correo corporativo de jefe directo y empresa, con nombres y 

apellidos completos del estudiante, número de cédula y celular. 

 

Departamento 

Pasantías 

4 Contactar Jefe Directo de las Empresas, para definir modalidad 

y espacio dentro del cual se realizará la evaluación al 

estudiante. 

 

Departamento 

Pasantías 

5 Realizar Evaluación al estudiante por parte del Jefe Directo, en 

lo posible en compañía del estudiante, y si existe la posibilidad 

con apoyo y supervisión del Departamento de Pasantías.  

 

Empresa 
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6 Entregar documento físico original de evaluación del 

estudiante ya calificado, con su respectiva firma de jefe directo 

y sello de la empresa; por medio de un mensajero o el mismo 

estudiante al departamento de Pasantías. 

 

Empresa 

7 Verificar datos completos del estudiante diligenciados en el 

formato de evaluación, y complementar datos faltantes si es 

necesario. 

 

Departamento 

Pasantías 

8 Recepción del formato de evaluación ya diligenciado, para 

tabular calificación, y subir la nota final al Drive del periodo 

respectivo. 

 

Departamento 

Pasantías 

    9 Subir nota del estudiante al Sistema SWA Dirección Pasantías 

10 Archivo del formato de Evaluación en A-Z respectiva al 

programa y período académico cursado. 

Departamento 

Pasantías 

11 Indagar directamente con la empresa, si se requieren nuevos 

portafolios de estudiantes EAL para suplir la vacante del 

estudiante que ha finalizado su Práctica; de ser así, continuar 

nuevamente con el PROCESO No. 4 

 

Departamento 

Pasantías 

12 Verificar si en el último Ítem del Formato de Evaluación 

“Sugerencias para renovación o actualización de PENSUM 
ACADÉMICO en las asignaturas que cursan los estudiantes durante su 

programa académico”, la Empresa hace sugerencias a la EAL, y 

de ser así, digitalizar la Información en el Formato respectivo 

para socializar y entregar a cada director de programa para plan 

de mejoramiento en Comité Curricular. 

 

Departamento 

Pasantías 
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2.8.3 FLUJOGRAMA 

 

EVALUACIÓN PASANTÍA ESTUDIANTES 

   

Finalizar su Pasantía 

con la Empresa 

Subir Nota del Estudiante al 

SWA y al DRIVE 

 

Entregar Sugerencias 

para mejora de 

PENSUM  en COMITÉ 

CURRICULAR 

Recepción formato de 

Evaluación y verificación de 

datos completos diligenciados 

Archivar Evaluación en A-Z 

Informar finalización de Pasantía 

con datos de Jefe Directo 

Entregar Documento físico 

original de Evaluación del 

estudiante ya calificado 

Contactar jefe directo de las 

empresas para definir modalidad 

de realización Evaluación  
Realizar Evaluación al 

Estudiante 

 

Recibir información de 

finalización de Pasantías con 

datos de Jefe Directo 

Indagar con Empresa 

requerimiento nuevo Pasante 
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