PLAN RETORNO

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE ESTUDIANTES
PRACTICANTES
E M P R E S A S Y E N T I D A D E S DE L A R E G I Ó N D E L A M A Z O N A S
PERIODO 2021-1

¿Qué es Plan Retorno?
Es un proyecto que propicia y facilita la vinculación de
estudiantes UN en la modalidad de prácticas y pasantías en
diferentes Empresas o Entidades de la Región del Amazonas,
permitiendo un acercamiento al mundo laboral y a la aplicación
de los conocimientos teórico‐prácticos adquiridos en la
academia y el fortalecimiento de las instituciones y de la región
con capital humano de alta calidad.

¿Qué hace Plan Retorno?
Brinda apoyo a usuarios internos y externos de manera
presencial, vía telefónica o virtual en los siguientes aspectos:
 Acompañamiento a los estudiantes en la información y
trámites relacionados con la postulación y vinculación a las
practicas.
 Brindar orientación y apoyo a las Empresas o Entidades,
para formalizar el convenio de apoyo institucional para la
vinculación de estudiantes en práctica o pasantía.
 Soportar la información en las rutas establecidas para la
oferta de convocatorias.
 Acompañamiento y Verificación del cumplimiento de los
compromisos pactados por los interesados. (Empresa,
Estudiante y Universidades).

Nivel de formación:
Para las Empresas o Entidades interesadas en vincular nuestros estudiantes en la modalidad de Práctica o
Pasantía, la Sede Amazonia de la Universidad Nacional de Colombia ha puesto a disposición Plan Retorno que
es la herramienta para facilitar su proceso de búsqueda del talento estudiantil.
A través de Plan Retorno la Empresa o Entidad puede dar a conocer todas sus ofertas a la comunidad
universitaria; los estudiantes interesados en el proceso postularán su hoja de vida para el estudio, evaluación y
selección por parte de la empresa o entidad solicitante.
Si la Empresa o Entidad decide vincular a nuestros estudiantes, debe suscribir con la Sede Amazonia un Convenio
de Apoyo Interinstitucional en el que se establecen las bases de cooperación para la realización de prácticas o
pasantías estudiantiles.
A continuación, se define cada modalidad, para definir el perfil del estudiante que su Empresa requiere:

Práctica Esta modalidad permite al estudiante vincularse por primera vez al contexto laboral enfocado a su área
académica, con el objetivo de conocer las técnicas, los procesos y métodos propios de la Empresa, como también
la oportunidad de aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas en su proceso de formación.
Pasantía El estudiante aplicará los métodos de investigación, de evaluación y análisis frente a situaciones
específicas en la Empresa, con el propósito de presentar un diagnóstico del estudio realizado y a su vez, aportar
propuestas de mejora o solución de dichas situaciones.

*En adelante para este documento se denominará práctica a cualquiera de las dos modalidades.
.

Vinculación académica del estudiante practicante:
La vinculación académica del estudiante sigue siendo directamente con su sede de origen, es por eso necesario
la participación de un Director(a) de práctica, que generalmente es un docente asignado por su facultad o por
participación voluntaria. En la Sede Amazonia el estudiante contará con un el apoyo de un docente Codirector(a) de práctica, quien tendrá como función principal realizar el acompañamiento permanente para el
correcto desarrollo de las actividades de la práctica y en la Empresa o Entidad contará con el apoyo de un
Tutor(a) Profesional quien será el encargado(a) del acompañamiento permanente en el desarrollo propio de la
práctica.

Proceso de vinculación:
Se describe de manera resumida el proceso de vinculación de estudiantes a las prácticas.

Resumen descripción paso a paso Proceso de vinculación de estudiantes
practicantes
No Actividad
Responsable
Diligenciar el formulario de registro de la entidad y
solicitud
del
perfil
de
práctica:
1 https://forms.gle/Q28M8dRwj9wiiX9e6
Solicitante
Apoyar en el proceso de pre-selección del
2 estudiante Practicante.
Solicitante y Plan Retorno
Participar de los procedimientos de suscripción del
3 Convenio de Apoyo Interinstitucional.
Solicitante y Sede Amazonia
Acompañar en los trámites de la vinculación formal
4 del estudiante Practicante
Plan Retorno y Solicitante

*En el siguiente link podrá encontrar el formulario de solicitud de estudiante practicante Plan
Retorno 2021-2. https://forms.gle/Q28M8dRwj9wiiX9e6

Obligaciones generales del solicitante:


Proveer de un espacio físico y elementos necesarios para el
correcto desarrollo de las actividades de la práctica, (escritorio,
computador, materiales, etc).



Realizar una inducción al practicante en la que se expongan
todos los asuntos relativos al funcionamiento del escenario de
práctica y de la práctica en sí misma.



Designar a una persona acorde al área solicitante y con
conocimientos relacionados a la actividades propias de la
práctica, quien se denominará el tutor de práctica y
desarrollará las siguientes actividades:
 Orientar adecuadamente al Practicante, facilitando los
recursos para el desarrollo de la práctica, partiendo del
plan de trabajo el cual debe ser concertado entre el
estudiante, tutor y director. (primera semana de
práctica).
 Permanecer en contacto con el director con el fin de
hacer el seguimiento respectivo al desarrollo de la
práctica.
 Evaluar permanentemente las necesidades en el
desarrollo
de
la
práctica
para
determinar
oportunamente las acciones correctivas o la
pertinencia o no de su continuidad.
 Revisar y avalar los informes del Practicante conforme
a los parámetros establecidos por Plan Retorno y con
la periodicidad establecida.
 Participar en las actividades de acompañamiento y
seguimiento de prácticas programadas por Plan
Retorno, (inducción, seguimiento, sustentaciones, y
evaluación entre otras).

Carreras de la Universidad Nacional de Colombia

Música Instrumental

11945
12325
538
12260
24508
5123
5122

Biología

16035

Arquitectura
Artes Plásticas
Artes

Cine y Televisión
Diseño Gráfico
Diseño Industrial
Música

Administración de Empresas
Administración

Manizales

Ciencias Exactas y
Naturales

Ciencias

Farmacia
Física
Geología
Matemáticas
Química

Ciencias Agrarias

Ingeniería Agronómica

546

Ingeniería Física

2495
176

Matemáticas

Ingeniería Civil
Ingeniería y Arquitectura

26329
2494
1235
12259
12258
6160

Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química

Arquitectura

9275

Arquitectura
Artes Plásticas
Construcción

Ciencias Económicas

Administración de Empresas
Contaduría Pública
Economía

19584
9926
549

Estadística
Ciencias

Ingeniería Biológica
Ingeniería Física

Antropología
Español y Filología Clásica
Estudios Literarios
Filología e Idiomas
Ciencias Humanas

Bogotá

Filosofía
Geografía
Historia
Lingüística
Psicología
Sociología
Trabajo Social

Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales

Ciencia Política
Derecho

Enfermería

19587
11949
16333
16228
5422
21082
12256
12512
3335
12277
5940

Matemáticas

Ingeniería Agrícola
Ciencias Agrarias

Ingeniería Agronómica
Ingeniería Forestal

Ingeniería Civil
Ingeniería de Sistemas y
Computación
Ingeniería

Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Química

Ciencias Humanas y
Económicas

3981
17142

Medicina

Fonoaudiología
Medicina
Nutrición y Dietética
Terapia Ocupacional

Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Ciencia Política

Historia

15553
3985
16822

Ingeniería Administrativa

548

Economía

Ingeniería de Control

5785
3984

Minas

Odontología

Ingeniería de Petróleos
Ingeniería de Sistemas e
Informática

3576

Ingeniería Eléctrica

444
2250
2493
24499
4683
9274

Ingeniería Geológica

Zootecnia

797
12257

Odontología

3680

Medicina Veterinaria

10743
10572
16174

Ingeniería Ambiental

7728

26328
445
21336
24501
16716

13198
3983
4619
7730

4424

Medellín

Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química

Ciencias Agropecuarias
Fisioterapia

16332
10744
9815

Zootecnia

Ingeniería de Minas y Metalurgia
Ingeniería Agrícola

16179
3233
5465
15258
6195
9273

Tecnología Forestal

Ingeniería Civil
Enfermería

16823

Gestión Cultural y Comunicativa

Arquitectura

Ciencias de la Computación
Estadística

Administración de Sistemas
Informáticos

4257

Ingeniería Agronómica
Zootecnia

Palmira

Administración de Empresas
Ingeniería y Administración

Diseño Industrial
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Ambiental

19585
4605
11584
6454
2395
12452
2042
24509
3231
9276

6196
16175
1306
10745
5794
16190
3986
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Empresas y Entidades Solicitud estudiante practicante Plan Retorno Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia

Empresas y Entidades Solicitud estudiante
practicante Plan Retorno Universidad
Nacional de Colombia Sede Amazonia
Invito a quien esté interesado/a en solicitar un estudiante practicante a diligenciar el
siguiente formulario:
*Obligatorio

UN Amazonia Siempre Presente!!!

Información de la Entidad

1.

Razón Social *

https://docs.google.com/forms/d/13yK-kYQhZqNpBc_amTQ9C-gZFROsojTOt4DS78VNDoY/edit
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2.

NIT *

3.

Departamento *

4.

Ciudad *

5.

Dirección *

6.

Teléfono *

7.

Página Web

8.

Tipo *
Marca solo un óvalo.
Públic
a
Privad
a Otra

https://docs.google.com/forms/d/13yK-kYQhZqNpBc_amTQ9C-gZFROsojTOt4DS78VNDoY/edit

2/8

22/9/2020

Empresas y Entidades Solicitud estudiante practicante Plan Retorno Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia

9.

10.

Sector *

Descripción (¿Qué hace la entidad?) *

Información del Responsable (Solicitante)

11.

Nombres y Apellidos *

1 punto

12.

Cargo *

1 punto

13.

Teléfono *

14.

15.

Teléfono alterno *

Correo electrónico *

https://docs.google.com/forms/d/13yK-kYQhZqNpBc_amTQ9C-gZFROsojTOt4DS78VNDoY/edit

1 punto
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https://docs.google.com/forms/d/13yK-kYQhZqNpBc_amTQ9C-gZFROsojTOt4DS78VNDoY/edit
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Practicante 1

16.

Describa la necesidad detectada en la Entidad que lo(a) llevó a recurrir el

1 punto

apoyo de un estudiante practicante. *

17.

Describa el objetivo general de la práctica y los resultados esperados *

18.

Liste las actividades a desarrollar (mínimo 5) y los entregables en cada una de ellas

1 punto

(Base de datos, documentos, videos, artículos, etc.) *

https://docs.google.com/forms/d/13yK-kYQhZqNpBc_amTQ9C-gZFROsojTOt4DS78VNDoY/edit
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19.

Perfil académico del practicante a solicitar. (consultar lista de programas ofertados
por la Universidad Nacional de Colombia) *

20.

Competencias complementarias requeridas, (de ser necesarias). Ej: manejo de un
determinado software, conocimientos previos en un tema determinado, etc.

21.

Apoyo económico e incentivo con que se compromete la Entidad para con el
estudiante Practicante. *

https://docs.google.com/forms/d/13yK-kYQhZqNpBc_amTQ9C-gZFROsojTOt4DS78VNDoY/edit

6/8

22/9/2020

Empresas y Entidades Solicitud estudiante practicante Plan Retorno Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia

22.

Tiempo estimado de labores del practicante
Marca solo un óvalo.
Medio tiempo
Tiempo
completo Libre
Otro

Practicante
2

23.

Describa la necesidad detectada en la Entidad que lo(a) llevó a recurrir el
apoyo de un estudiante practicante.

1 punto

24.

Describa el objetivo general de la práctica y los resultados esperados

1 punto

https://docs.google.com/forms/d/13yK-kYQhZqNpBc_amTQ9C-gZFROsojTOt4DS78VNDoY/edit
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Liste las actividades a desarrollar (mínimo 5) y los entregables en cada una de ellas
(Base de datos, documentos, videos, artículos, etc.)

26.

Perfil académico del practicante a solicitar. (consultar lista de programas ofertados
por la Universidad Nacional de Colombia)

27.

Competencias complementarias requeridas, (de ser necesarias). Ej: manejo de un
determinado software, conocimientos previos en un tema determinado, etc.

https://docs.google.com/forms/d/13yK-kYQhZqNpBc_amTQ9C-gZFROsojTOt4DS78VNDoY/edit
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28.

Apoyo económico e incentivos con que se compromete la Entidad para con el
Estudiante Practicante.

29.

Tiempo estimado de labores del practicante
Marca solo un óvalo.
Medio tiempo
Tiempo completo
Libre
Otro

30.

Comentarios y otras observaciones finales

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/13yK-kYQhZqNpBc_amTQ9C-gZFROsojTOt4DS78VNDoY/edit
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