
¿Qué necesitas para tu práctica?
1) Tener la autorización por parte de tu coordinador académico.
2) Matricularte en las fechas regulares de Matrículas.
3) Inscribir el curso de práctica en tu horario en las fechas de Admisiones 

y Registro.
4) Diligenciar tu formulario de legalización en nuestra Bolsa de Empleo CTP, 

el cual contiene tu plan de práctica y los documentos adicionales.

IMPORTANTE: ¡Es indispensable cumplir con los 4 puntos anteriores para 
poder realizar una Práctica Académica!

PRÁCTICA 
ACADÉMICA
2023-1

1. Inscribe tu curso de prácticas de acuerdo a los turnos de Inscripción 
de Admisiones y Registro para 2023-1.

2. Si llegada la fecha no tienes práctica, puedes solicitar la inscripción 
por Conflicto de Horario de acuerdo al calendario académico.

3. Consulta la tabla de cursos de práctica en nuestra página web: 
https://ctp.uniandes.edu.co/estudiantes/aspirantes/que-es-la-practica-academica

Empleabilidad
Centro de Trayectoria

ProfesionalCTP



• A través del CTP:
• Ofertas Bolsa de Empleo CTP: https://uniandes.hcmifactum.com/
• Presentaciones Corporativas: inscríbete en la página del CTP: 

https://ctp.uniandes.edu.co > Eventos
• Feria Laboral: consulta la información en:
   https://ctp.uniandes.edu.co

• Asiste a las Charlas Informativas sobre las prácticas hasta el 6 de sept.
• Asiste a los Talleres Pre-práctica.
• Inscríbete a los Talleres de Gerencia de Carrera (Hoja de Vida, Entrevista,  

Búsqueda, Contratos) en https://ctp.uniandes.edu.co > Eventos
• Asesorías personalizadas: agéndate en https://ctp.bookeau.com/

• Autogestión: 
Cuando consigues una práctica por tus propios medios, es decir, por  
fuera del CTP. Para poder realizarla debes cumplir con las siguientes 
condiciones:
1. Sólo se podrá hacer práctica en organizaciones legalmente constituidas 

y que posean personería jurídica.
2. Tu Coordinador Académico debe aprobar las funciones antes de que te 

comprometas.
3. No puedes realizar práctica en organizaciones de familiares o parientes 

cercanos para evitar conflictos de intereses.

Casos especiales: si perteneces a uno de los siguientes programas:
Psicología, Contaduría, Facultad de Educación, Historia, Historia del Arte
debes consultar con tu Coordinación Académica las condiciones 
específicas de tu práctica.

Cómo conseguir la práctica:

Para conseguir y legalizar tu práctica, el CTP te acompaña: 



1. Certificado de afiliación a la EPS.
2. Certificado vigente del curso de Gestión del Riesgo en Salidas Académicas. 

Descárgalo del curso o contacta a salidasdelcampus@uniandes.edu.co 
si no lo tienes.

3. Plan de Prácticas. Descarga el formato aquí: https://bit.ly/3q8MBrQ
4. Documento de vinculación, puede ser uno de los siguientes:

• Contrato Laboral,.
• Contrato de Aprendizaje.
• Vinculación Formativa (en entidades privadas).
• Acto administrativo (en entidades públicas).

Matricúlate en las fechas establecidas en el Calendario de la Oficina de 
Matrículas para 2023-1.
1. Practica Profesional de Tiempo Completo (6 créditos): pagas el 30% de 

una matrícula completa.
2. Práctica Profesional de Medio Tiempo (3 créditos): pagas el valor 

equivalente al total de créditos inscritos, incluyendo la práctica.
3. Práctica de Grado u Obligatoria: si es de 6 créditos y sólo ves la 

práctica, pagas 30% de una matrícula completa. De lo contrario, pagas 
el total de créditos inscritos.

4. Intercambio más práctica: pagas el 10% de una matrícula completa.
5. Si tu práctica no es de 3 o 6 créditos, debes pagar el valor total de los 

créditos inscritos.
6. Si llegada la fecha de pago aún no tienes práctica: paga el 100% de 

la matrícula; si posterior a esta fecha consigues práctica, 
podrás solicitar devolución del excedente hasta la segunda semana de 
clases del semestre 2023-1.

Costos de matrícula según la práctica:

Crea y diligencia el formulario de legalización en nuestra Bolsa de Empleo CTP.

¿Cómo legalizar tu práctica?

Documentos Necesarios para Legalizar
Prácticas Nacionales

1. Seguro Médico Internacional (debe cubrir emergencias médicas y gastos de 
repatriación, y debe abarcar toda la duración de la práctica).

2. Visa del país donde se realizará la práctica.
3. Certificado vigente del curso de Gestión del Riesgo en Salidas Académicas. 

Descárgalo del curso o contacta a salidasdelcampus@uniandes.edu.co si 
no lo tienes.

4. Plan de Prácticas. Descarga el formato en la pestaña Documentos de tu 
legalización.

5.  Documento de vinculación, puede ser uno de los siguientes:
• Contrato Laboral.
• Convenio de Prácticas Internacionales (Debe tramitarse con CTP).

Prácticas Internacionales



Infórmate:
Visítanos en la Casa Au 02 - Calle 19bis No.1-30
Escríbenos a: practicasctp@uniandes.edu.co
Llámanos al: 3394949 Exts. 2512, 2084 y 3830
Consulta nuestra web https://ctp.uniandes.edu.co

CTP - Vinculado a la red de prestadores del Servicio Público de Empleo.
Autorizado por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo según 
resolución 0279 del 28 de junio de 2022 como bolsa de empleo nacional y transnacional.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación.
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Proceso

Postulación a ofertas publicadas. 29 de agosto de 2022 a
 11 de enero de 2023.

Feria Laboral y de Prácticas.

Inicio de la práctica.

Inicio y fin Psicología.

Fin de la práctica.

Fecha

12 al 16 de septiembre de 2022.

Entre 14 de diciembre de 2022 y 
25 de enero de 2023.

Límite: 25 de julio de 2023. 
Duración: 4 a 6 meses.

16 de enero a 16 de junio de 2023.

1. Inscribe tu curso de prácticas de acuerdo a los turnos de Inscripción 
de Admisiones y Registro para 2023-1.

2. Si llegada la fecha no tienes práctica, puedes solicitar la inscripción 
por Conflicto de Horario de acuerdo al calendario académico.

3. Consulta la tabla de cursos de práctica en nuestra página web: 
https://ctp.uniandes.edu.co/estudiantes/aspirantes/que-es-la-practica-academica

Inscripción Curso de Práctica:

Resumen del proceso y fechas importantes


