


PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 





PRÁCTICA PROFESIONAL* 

 
Se entiende como práctica aquella actividad académica y ocupacional, cuyo 
propósito de formación está centrado en la aplicación de las competencias 
desarrolladas en las unidades de formación, consolidadas en las salidas 
ocupacionales y dentro de un contexto artístico o afín.  

 
 
OBJETIVO PRÁCTICA* 

 
Promover la articulación de los estudiantes de la Escuela Superior Tecnológica de 
Artes Débora Arango con el entorno artístico, social, cultural, y productivo, que le 
permita cualificar su perfil ocupacional a partir de las problemáticas y demandas del 
sector para el desarrollo de sus competencias profesionales. 

 
 

*De acuerdo al Procedimiento de Prácticas Profesionales - GC-PR-11 Prácticas profesionales V9 08-02-2019 



*De acuerdo al Procedimiento de Prácticas Profesionales - GC-PR-11 Prácticas profesionales V9 08-02-2019 

 

 
 

PARTICIPANTES DEL PROCESO DE PRÁCTICA 
 
Estudiante de práctica: Estudiante de IV semestre (Técnica profesional), VI semestre 

(Tecnología), que matricula la unidad de formación. 

 
Asesor de práctica: Docente experto en el campo de acción de la práctica profesional 

elegida por el estudiante.   

 
Supervisor: Profesional que acompaña, verifica y evalúa el ejercicio de práctica  del estudiante 

en el contexto de sus salidas ocupacionales.  

 

 

 
 



MODALIDADES 

 

Adscritos proyectos artístico, social, cultural, y productivo desarrollados por la 
Institución.  

*Grupos de proyección 

*Semilleros de Investigación 

 

Aplica para estudiantes del Programa de Prácticas Musicales en el ciclo 
Tecnológico.                                                                                                                     
Planificar, ejecutar y gestionar un concierto o puesta en escena  por fuera de 
la Institución. Curaduría previa. 

Reconocimiento de la experiencia artística destacada en el entorno regional, 
nacional o internacional, con evidencia documental, socialización a la comunidad 
académica y producción escrita. 

Centros de 
Prácticas 
Internos 

Centros de 
Prácticas 
Externos 

Empresas o instituciones que requieren servicios de intervención artística, 
social, cultural o productiva, y que ofrecen productos y servicios articulados 
a las salidas ocupacionales de los programas académicos. 
 

Validación 

Segunda 
Estación 



EXPERIENCIAS DE PRÁCTICAS 
 

https://www.facebook.com/deboraarangoies/vid
eos/3496781590354731/?sfnsn=scwspmo&extid

=TdfjA85qsZtffc9R&d=n&vh=e  

 

https://www.facebook.com/deboraarangoies/videos/3496781590354731/?sfnsn=scwspmo&extid=TdfjA85qsZtffc9R&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/deboraarangoies/videos/3496781590354731/?sfnsn=scwspmo&extid=TdfjA85qsZtffc9R&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/deboraarangoies/videos/3496781590354731/?sfnsn=scwspmo&extid=TdfjA85qsZtffc9R&d=n&vh=e


COMITÉ  
UNIVERSIDAD – EMPRESA – ESTADO 

CUEE 



Modelo de inserción laboral 
 



Modelo de inserción laboral 
 



Modelo de inserción laboral 
 



Modelo de inserción laboral 
 




