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DE:  CLAUDIA YASMÍN PÉREZ RODRÍGUEZ  

Vicerrectora de Investigación y Extensión 

 

PARA:  ESTUDIANTES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS   

 

 

La Fundación Escuela Tecnológica de Neiva “Jesús Oviedo Pérez”, con el fin de 

apoyar el proceso y los espacios de formación integral del estudiante, presenta a 

la comunidad académica, el calendario de Prácticas Formativas para el periodo 

II- 2020, para los programas de pregrado.  

 

Esta actividad liderada por el Centro de prácticas, cuenta con el apoyo de los 

directores de programa de la institución y se desarrollará de la siguiente manera:  
 

ACTIVIDADES FECHA OBSERVACIONES 

Publicación de cronograma 

y link de socialización y 

aceptación Proceso de 

Prácticas Formativas 

 

Desde el 02 de junio 

hasta el  27 de junio de 

2020 

*Página web institucional. 

*Correo electrónico institucional. 

*Redes sociales.  

Diligenciamiento de link de 

socialización y aceptación 

Proceso de Prácticas 

Formativas 

Desde el 02 de junio 

hasta el  27 de junio de 

2020 

*Página web institucional. 

*Correo electrónico institucional. 

*Redes sociales.  

*link de socialización y aceptación 

Proceso de Prácticas Formativas  

https://forms.gle/s33h3emHZxeMGs

6o8 

 

Nota: hasta el 27 de junio de 2020, 

se acepta la formalización del 

proceso de práctica formativa.   

Asignación de 
agencias de 
prácticas  

Desde el 02 de junio 

hasta el  18 de julio de 

2020 

El director de cada programa 

asignará las agencias de práctica 

a cada estudiante. 
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ACTIVIDADES FECHA OBSERVACIONES 

Proceso de matrícula 
académica y 
financiera de 
estudiantes que van 
a ingresar a práctica 
formativa 

Desde el 02 de junio 

hasta el  18 de julio de 

2020 

Es prioritario que el estudiante que 

inicié el proceso de práctica 

formativa realicé su matrícula en 

los tiempos establecidos, para 

qué se pueda iniciar la asignación 

de agencia de práctica. 

 

Nota: hasta el 18 de julio de 2020, 

se acepta la inscripción y pago 

del curso práctica profesional.  

 

Inicio de Prácticas 
formativa  

03 de agosto de 2020 El inicio de práctica formativa 

está sujeto a las fechas 

establecidas en el calendario 

académico II - 2020 

NOTA: Si por motivo 
laboral no puede 
hacer la práctica 
formativa en las 
agencias que tienen 
convenio con la FET, 
y debe realizarlo 
con la organización 
con quien tiene su 
vínculo laboral; 
comunicarse con su 
Director de 
programa 
correspondiente. 

SOLO: Del 02 de junio 

hasta el  22 de junio de 

2020 

Este proceso es exclusivo para 

estudiantes que se encuentren 

con vínculo laboral activo. Enviar 

correo electrónico dirigido al 

Director de programa 

correspondiente, donde solicita 

está opción, anexando al correo: 

1. Certificado laboral vigente. 

2. Pago de último mes de 

seguridad social.  

 

Agradezco su atención, 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

CLAUDIA YASMÍN PÉREZ RODRÍGUEZ 

Vicerrectora de Investigación y Extensión 

 

 

 
Proyectó: DAVID FELIPE ESCOBAR MOLINA 

                  Coordinador Centro de Prácticas 


