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Anexo 1. Convocatoria a Universidades  
Practicantes y Pasantes: 

 
 

I. ¿A quiénes pueden postular las Universidades o ENS? 
En el primer semestre del año 2023 habrá cupo para un total de 5000 practicantes y pasantes de: 
Licenciatura o de Programas de Formación Complementaria. 
 
Las Universidades o ENS podrán postular a estudiantes que cumplan con el siguiente perfil:  
 

✔ Ser mayor de 18 años. 

✔ Ser ciudadano/a Colombiano/a 

✔ Tener un promedio académico ponderado igual o superior a 3.8 

✔ Tener un estado de salud óptimo que viabilice el desarrollo de la práctica o pasantía1 

✔ Tener apertura al cambio, al diálogo y capacidad de escucha.  

✔ Haberse destacado por su vocación social y contar con disposición para el trabajo comunitario. Este 
último aspecto debe contar con una carta de recomendación emitida por un docente de la universidad que 
conozca la trayectoria del postulante. 
 

II. Beneficios para los estudiantes que participen en el proceso: 

✔ Acceder a formación y materiales pedagógicos sobre las Actuaciones Educativas de Éxito y sobre 
bienestar socioemocional. 

✔ Contar con un subsidio mensual por valor de un salario MLMV durante tres meses. Estos recursos 
serán para cubrir gastos asociados a manutención: alojamiento, movilidad y alimentación. 

✔ El Ministerio de Educación Nacional certificará su participación en el Programa, una vez el voluntario 
o voluntaria haya cumplido los requisitos descritos en el numeral IV. 
*Estos recursos serán aportados por el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media. 
 

III. Compromisos al ser seleccionado para realizar la práctica o pasantía: 
Quienes sean seleccionados se comprometen a:  

✔ Participar en todas las actividades de formación definidas presenciales y virtuales. 

✔ Entregar el cronograma de actividades concertado con los docentes de la IE, una semana después 
de llegar al municipio asignado. 

✔ Aplicar, tabular y analizar los instrumentos de diagnóstico y seguimiento del programa. 

✔ Asistir a las sesiones de seguimiento virtual o telefónico a las que sea convocado por su mentor o 
mentora. 

✔ Implementar con rigurosidad las Actuaciones Educativas de Éxito, tal como fueron diseñadas. (Para el 
caso de estudiantes de Licenciatura o Programas de Formación Complementaria). 

✔ Llevar a cabo las estrategias de manejo de aula y resolución de conflictos. 

✔ Culminar la totalidad de la práctica en el territorio definido. 

✔ Entregar un informe de la práctica, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Viceministerio de 
EPBM junto con las Facultades de Educación. 
 

 
1  La Universidad o ENS debe asegurarse que cada estudiante postulado esté libre de enfermedades preexistentes 

que puedan imposibilitar el desarrollo de la práctica o pasantía. 
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Nota: Cada estudiante seleccionado se compromete a realizar de manera ética su labor como practicante o 
pasante voluntario, siendo consciente de que en muchas ocasiones sus acciones serán tomadas como 
referente para la comunidad. Así, será importante que ejerza de manera responsable su autonomía.  
 

IV. Requisitos para aprobar la práctica o pasantía: 
Además de lo establecido en la respectiva Universidad, cada estudiante deberá: 

✔ Haber asistido a la totalidad de sesiones de formación. 

✔ Cumplir con las horas mínimas requeridas para el acompañamiento pedagógico a cada Escuela o 
Secretaría de Educación, certificado por la respectiva Institución Educativa. 

✔ Contar con carta de aprobación del rector de la escuela en la que se realizó la práctica o pasantía. 

✔ Contar con carta de aprobación del supervisor de la universidad o escuela normal y del mentor del 
programa. 
 

V. ¿Cómo postularse? 

✔ Cada Universidad tendrá la autonomía de evaluar internamente qué estudiantes cumplen con los 
requisitos descritos anteriormente y realizará un proceso interno de selección. 

✔ Las Escuelas Normales y Universidades inscribirán a sus estudiantes seleccionados hasta el 22 de 
febrero de 2023 como fecha máxima. 
 

VI. Cronograma: 
 

Componente Actividad Fecha 

 
Convocatoria 
y selección 

Apertura de convocatoria a las Universidades 20 de diciembre de 2022 

Cierre de convocatoria 22 de febrero de 2023 

Evaluación de postulaciones 23 al 28 de febrero de 2023 

Comunicación de resultados 1ro de marzo de 2023 

Consulta a estudiantes seleccionados sobre municipios 
para realizar la práctica/pasantía 

1ro al 3 de marzo de 2023 

Asignación de Instituciones Educativas – IE 3 al 6 de marzo de 2023 

Formación 
practicantes 
voluntarios 

Formación 8 al 17 de marzo de 2023 

 
Desarrollo de 

la práctica 

Desplazamiento e instalación en los municipios 18 al 20 de marzo de 2023 

Inicio de la práctica 21 de marzo de 2023 

Finalización de la práctica 21 de junio de 2023 

Retorno a lugares de origen  22 de junio de 2023 

 Reuniones virtuales de evaluación 26 al 30 de junio de 2023 

*Este cronograma puede cambiar. 


