PLANIFICACION DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL. PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA.
UNIVERSIDAD DE NARIÑO. SEMESTRE B DEL 2011. DOCENTE – COORDINADORA GLORIA
MARIA RIVAS DUARTE
ACTIVIDADES
Visita y concertación con las instituciones
solicitantes de practicantes.
Información y socialización práctica
profesional a estudiantes practicantes
Presentación de los y las estudiantes a los
centros de práctica
Semana de inducción en los centros de
práctica
Entrada de los estudiantes a los centros de
Práctica
Asesoría elaboración Plan de Trabajo
Entrega y Socialización Plan de Trabajo con el
visto bueno de los coordinadores (as) de los
centros de Practica y docente coordinadora.
Entrega Primer informe parcial
Primera Evaluación del desempeño del
estudiante con la participación de los
coordinadores (as) de la práctica profesional y
estudiante(s) practicante(s).
Entrega del Segundo Informe Final
Segunda Evaluación del desempeño del
estudiante con la participación de los
coordinadores de la práctica profesional y
estudiante(s) practicante(s).
Entrega del Informe Final
y finalización
práctica profesional.
Recibo en físico de la nota definitiva del
informe final por parte del coordinador (a) del
centro de práctica y certificado del centro de
práctica en que conste que el/ la estudiante
realizó la práctica profesional en el tiempo
estipulado del 8 de agosto al 9 de diciembre
del 2011, con las actividades asignadas y con
una evaluación de su desempeño.

FECHAS Y LUGAR
5 al 9 de julio del 2011.
25 de julio 2011. Auditorio General. Udenar.
26 al 29 de julio de 2011.
1 al 5 de agosto de 2011
8 de agosto de 2011
11 y 12 de agosto. Aula 12 Sociología de 8 a
12 del día
16 de agosto. Aula 12 Sociología de 8 a 12
del día
16 de septiembre de 2011. Secretaria
programa de Sociología. 8 a 12 del día
20 al 30 de septiembre.*

18 de noviembre del 2011. Secretaria
programa de Sociología
21 al 30 de noviembre **

9 de diciembre de 2011. 8 a 12 del día
15 de diciembre de 2011. Entrega Secretaría
Dpto de Sociología. En Oficina OCARA se
entregan notas definitivas el 17 de diciembre
de 2011 y se cierra el sistema de reporte de
notas.

*La fecha de la primera evaluación se concertará con cada coordinador (a) de centro de práctica y
practicante(s), dentro de esas fechas.
** La fecha de la segunda evaluación se concertará con cada coordinador (a) de centro de práctica
y practicante(s), dentro de esas fechas.
*** Asesoría –docente. Lunes y martes de 2 A 6 pm. Aula 12 Sociología o sede centro de práctica.
**** Acompañamiento docente al trabajo de campo implementado por los y las estudiantes en el
desarrollo del Plan de Trabajo, se concertará con los estudiantes.

VALOR DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS EN EL SEMESTRE DE PRÁCTICA
PROFESIONAL. DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
SEMESTRE B DE 2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Actividades a evaluar*
Primer informe parcial
Segundo Informe parcial
Informe final
Primera Evaluación del
desempeño de el/la estudiante
practicante
Segunda Evaluación del
desempeño de el/la estudiante
practicante
TOTAL

Valor asignado
0.75
0.75
2.50
0.50

0.50

5.0

*Los informes parciales son evaluados por la docente-coordinadora y sirven como
insumo para realizar las respectivas evaluaciones del desempeño del estudiante
practicante.
El informe final es evaluado por la docente coordinadora y el coordinador(a) del
centro de práctica, respectivamente, sobre un valor de 2.5 máximo a un valor
mínimo de 0.0.
Las evaluaciones del desempeño del estudiante practicante recoge las
evaluaciones escritas del coordinador(a) del centro de práctica de los estudiantes
y de la docente-coordinadora.

