
Proyecto Laboral

HOMOLOGACIÓN 

Definición

Contactanos:

Condiciones

Trabajo escrito en el cual se desarrollan una serie de guías, protocolos e 
instructivos que se relacionan las normas de competencias que hacen parte 
integral del diseño curricular de cada programa. 

Cuando el estudiante no presenta una certificación laboral válida para 
completar el proceso de homologación.
Cuando el estudiante no puede firmar contrato de aprendizaje.
Cuando el estudiante no cumple los tiempos establecidos en cada proceso. 
Cuando el estudiante no tiene la opción de realizar pasantía.
Cuando el estudiante es madre gestante o presenta alguna calamidad médica

Se recibirán cartas para asignación de proyecto desde el 05 de junio hasta el 20 
de junio Si el estudiante no radica carta para proyecto en este periodo de tiempo, 
inmediatamente se iniciará un proceso de sanción con Consejo Académico.

Radicar una carta para Coordinación de Técnicos y coordinación de Bienestar en 
la cual se explique y fundamente las razones por las cuales no puede realizar 
ninguna de las otras modalidades de Etapa Productiva.
Reclamar 15 días después la respuesta a su carta.
Si la respuesta es positiva, debe reclamar copia del proyecto asignado.
Si la respuesta es negativa, deberá reiniciar su proceso en otra modalidad de 
etapa productiva.
Verificar permanentemente la plataforma Moodle

Pasos

Cronograma

Definición

TECNISISTEMAS - ETAPA PRODUCTIVA

Condiciones

Mecanismo mediante el cual se realiza una equivalencia entre la experiencia 
laboral directamente relacionada con los contenidos del programa Técnico Laboral 
y la práctica Laboral.

Cuando el estudiante trabaja en un área relacionada con el programa Técnico que 
estudia.
La certificación es igual o mayor a seis meses (un solo contrato continuo).
La experiencia debe haberse desarrollado en los últimos tres años; ninguna 
experiencia anterior al año 2015.

Se recibirán cartas de homologación desde el 09 de abril al 20 de abril.Si el 
estudiante no radica carta de homologación en este periodo de tiempo, 
inmediatamente será asignado para realización de pasantía.

Radicar constancia laboral, en original, en la secretaria de la sede La constancia 
debe tener:
Membrete de la empresa o compañía 
Cargo
Funciones
Antigüedad en la empresa 
Teléfono y correo de contacto 
Firma original o poligrafiada
Reclamar 15 días después la respuesta a su constancia de homologación, esta 
carta será expedida por el Coordinador de sede.

Pasos

Cronograma

320-714-1682practicas@insitutotecnisistemas.edu.co
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Pasantía

CONTRATO DE 

Definición

Condiciones

En esta modalidad el pasante realiza una labor dentro de una empresa que le 
servirá como apertura en el campo laboral y que lo ayudará a poner en práctica los 
conocimientos que hasta el momento ha  adquirido. Se aclara que la pasantía no 
es remunerada.

Cuando el estudiante no tiene la opción de firmar contrato de aprendizaje por 
sanciones o tiempos que no coinciden con las especificaciones de este tipo de 
contrato
El estudiante asume la búsqueda de su escenario de pasantía. 
El estudiante notifica a coordinación cuando localiza el lugar para su pasantía.

El estudiante tendrá plazo para buscar su empresa y diligenciar el formato de 
registro de empresas hasta el 30 de mayo
Si un estudiante no culmina su proceso de pasantía deberá reiniciarlo en otra 
Empresa y asumir que no se podrá certificar en el año 2018
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Informar al Coordinador de sede la novedad que le impide firmar contrato de 
aprendizaje.
El coordinador debe registrar la novedad en el Formato Seguimiento de Pasantías 
(PPF-14) Solicitar en secretaria el Formato de Registro de Empresa (PPF09).
Debe ser diligenciado en su totalidad por la empresa
Entregar en secretaria el Formato de Registro de Empresa totalmente 
diligenciado y solicitar la carta de presentación de pasantías a la secretaria.
Reclamar 3 días después su carta de presentación. Además, dos copias del 
formato de Asistencia a Pasantía (PPF13) y una copia del formato de Evaluación 
de Pasantía (PPf03)
Realizar su pasantía en la empresa seleccionada en un periodo no inferior a 
628horas. 
Todas las horas y actividades se deben registrar en el formato de Asistencia a 
Pasantía
Radicar en la sede al terminar la pasantía: evaluación de pasantía, asistencia a 
pasantía y carta de terminación de pasantía (expedida por la empresa)
Recordar que un resultado diferente a nivel satisfactorio en la práctica, incurrirá 
en perder el módulo de aprendizaje y el cobro de una multa económica de 
$200.000.

Pasos

Cronograma

Definición

Condiciones

Contrato de aprendizaje es aquel por el cual un empleado se obliga a prestar 
servicio a un empleador, a cambio de que éste le proporcione los medios para 
adquirir formación profesional metódica y completa del arte u oficio para cuyo 
desempeño ha sido contratado, por seis meses y le pague un SMLV.

No tener sanción para firmar contrato de aprendizaje por ninguna institución. No haber 
firmado contratos de aprendizaje antes.
Firmar contrato con empresas que se encuentren inscritas en la jurisdicción de Bogotá.
Firmar contrato con empresas previamente aprobadas por Coordinación de Bienestar y/o 
prácticas

El estudiante tendrá plazo hasta el 01 de junio para firmar contrato de 
aprendizaje. Si un estudiante no culmina su proceso de contrato de aprendizaje 
deberá reiniciarlo en otra Empresa y asumir las sanciones que esto conlleva.
Si el estudiante por su propia cuenta busca y selecciona una empresa, tiene hasta 
el 30 de abril para reportar a coordinación de sede las condiciones para firmar 
contrato de aprendizaje. Después de esta fecha, si no se notifica el Instituto 
Tecnisistemas no se responsabiliza del proceso de seguimiento y evaluación del 
aprendiz.

Informar al Coordinador de sede su disponibilidad para firmar contrato de aprendizaje.
Diligenciar la Hoja de Vida en el Formato establecido por Coordinación de Bienestar y 
enviarla al correo tecnisistemasbancohojasdevida@gmail.com, con el asunto: “Aprendiz 
Tecnisistemas”.
Asistir y aprobar el proceso de selección indicado por la Empresa.
Solicitar en secretaria la carta de presentación para contrato de aprendizaje.
Reclamar 3 días después su carta de presentación para contrato de aprendizaje. Además, 
dos copias del formato de Asistencia (PPF13) y solicitar el acceso a la bitácora de la Etapa 
Productiva.
Realizar su práctica en la empresa seleccionada en un periodo de seis meses.
Registrar todas las horas y actividades se deben registrar en el formato de Asistencia y en la 
bitácora de la Etapa productiva.
Radicar en la sede al terminar el contrato: copia de la evaluación de práctica, asistencia a 
práctica y carta de terminación del contrato de aprendizaje (expedida por la empresa 
donde se especifica la cantidad de horas realizadas).
Recordar que un resultado diferente a nivel satisfactorio en la práctica, incurrirá en perder 
el módulo de aprendizaje y el cobro de una multa económica de $200.000.

Pasos

Cronograma

APRENDIZAJE 
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