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ACUERDO No. 059 DEL 12 DE JUNIO DE 2019 
 
Por el cual se actualiza el Reglamento de Prácticas Formativas de la Escuela de Ciencias de 

la Salud 

 

 

“Más UNAD, Más País” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 

Calle 14 Sur 14 - 23   PBX 344 3700       

Correo electrónico: ecsal@unad.edu.co     www.unad.edu.co  

Bogotá, D. C., Colombia 
 

EL CONSEJO DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 30 de 1992, en su Título Primero, Capítulo VI, artículo 28, les concede autonomía 
a las Instituciones de Educación Superior para elaborar sus propios reglamentos, definir y 
organizar sus labores formativas. 
 
Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), es un ente autónomo universitario 
del Estado Colombiano, entendida sustancialmente como Proyecto Público Vital, 
fundamentado en un proyecto académico pedagógico para la formación abierta y a distancia 
como factor de equidad social, educativa, académica y cultural. 
 
Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), tiene como misión contribuir a la 
educación para todos a través de la modalidad abierta, a distancia y en ambientes virtuales de 
aprendizaje, mediante la acción pedagógica, la proyección social, el desarrollo regional y la 
proyección comunitaria, la inclusión, la investigación, la internacionalización y las innovaciones 
metodológicas y didácticas, con la utilización de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, para fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, generador de cultura 
y espíritu emprendedor que, en el marco de la sociedad global y del conocimiento propicie el 
desarrollo económico, social y humano sostenible de las comunidades locales, regionales y 
globales con calidad, eficiencia y equidad social. 
 
Que el Acuerdo 014 del 23 de julio de 2018, por el cual se modifica el Estatuto General de 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en su Artículo 24, establece el Sistema 
Operacional donde tiene como unidades fundamentales las escuelas y sus respectivos 
consejos de escuela. 
 
Que la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD) a través de sus diferentes programas y 
documentos maestros, en las condiciones inherentes al componente práctico, propende por el 
desarrollo de perfiles profesionales articulados con el modelo de atención en salud vigente en 
el país, bajo el marco explicativo de la salud a partir de la determinación social, con enfoque 
poblacional - territorial, abordando la persona, la familia, la comunidad y la población según su 
curso de vida. 
 
Que la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD), para el cumplimiento de su misión, 
promueve en la estructura curricular de sus programas académicos el desarrollo de las 
prácticas formativas en los diferentes escenarios que faciliten el desarrollo de las 
competencias establecidas. 
 
Que se hace necesario reglamentar las prácticas formativas que se desarrollan en los 
diferentes programas académicos de la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD) de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) de conformidad con lo designado por el 
Gobierno Nacional en esta materia. 
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Que el presente reglamento se fundamenta en las políticas, disposiciones y directrices 
establecidas por el Gobierno Nacional para el funcionamiento de las prácticas formativas en 
Colombia a través del Decreto 2376 de 2010 por medio del cual se regula la relación docencia 
servicio para los programas de formación de talento humano del área de la salud y la 
Resolución 3546 de 2018 por la cual se regulan las prácticas laborales, y las demás normas 
vigentes que reglamentan la materia y de las cuales se tomarán algunos referentes que forman 
el articulado del presente reglamento. 
 
Que luego de la entrada en vigencia del Acuerdo 145 del 4 de diciembre de 2017, por el cual 
se establece el Reglamento de Prácticas Formativas de la Escuela de Ciencias de la Salud 
(ECISALUD) y la nueva reglamentación gubernamental, se hace necesario incluir nuevos 
contenidos al mismo, razón por la cual se propone la actualización al Reglamento de Prácticas 
Formativas de la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD). 
 
Que la propuesta de actualización al Reglamento de Prácticas Formativas de la Escuela de 
Ciencias de la Salud fue ampliamente debatida en diferentes espacios y escenarios 
académicos y finalmente fue aprobada por unanimidad en la sesión del Consejo de Escuela 
No. 007 del 12 de junio de 2019. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
 
 

ACUERDA: 
 
 

CAPÍTULO I 
PROPÓSITO Y ALCANCE 

 
Artículo 1. Propósito. Determinar el funcionamiento, disposiciones y condiciones que regulan 
las prácticas formativas para los programas académicos de la Escuela de Ciencias de la Salud 
(ECISALUD) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en atención a las normas 
de orden nacional aplicables. 
 
Artículo 2. Alcance. En el desarrollo de la autonomía universitaria cada programa académico 
de la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD) de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD), establece los lineamientos para el desarrollo de las prácticas formativas de 
acuerdo con la normatividad vigente referida al tema en mención. 
 
 

CAPÍTULO II 
GENERALIDADES  

 
Artículo 3. Definición. La práctica formativa es una estrategia pedagógica planificada y 
organizada que busca integrar la formación académica con la práctica en el contexto real de 
su área de formación, con el propósito de fortalecer y generar competencias, capacidades y 
nuevos conocimientos en los estudiantes de los programas de la Escuela de Ciencias de la 
Salud (ECISALUD) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), en un marco que 
promueve la calidad de la atención y el ejercicio autónomo, responsable y ético de la profesión. 
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Artículo 4. Tipos de prácticas formativas. De acuerdo con los tipos de escenario de práctica 
formativa, para la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD) los tipos de práctica formativa 
pueden ser: 
 

- Práctica profesional o laboral: es toda actividad formativa desarrollada por un 
estudiante, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real y sobre asuntos 
relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación. 
 

- Práctica formativa en salud: es la estrategia pedagógica planificada y organizada desde 
una institución educativa que busca integrar la formación académica con la prestación 
de servicios de salud, con el propósito de fortalecer y generar competencias, 
capacidades y nuevos conocimientos en los estudiantes y docentes de los programas 
de formación en salud, en un marco que promueve la calidad de la atención y el ejercicio 
profesional autónomo, responsable y ético de la profesión.  
 

Artículo 5. Obligatoriedad de la práctica. La práctica formativa es un requisito académico 
de carácter obligatorio, por lo tanto, no se homologa, no se valida, no se convalida, ni se hace 
reconocimiento de saberes y competencias.  
 
Artículo 6. Naturaleza. De acuerdo con la naturaleza de cada programa académico, las 
prácticas formativas tienen carácter académico y corresponden en su totalidad a los cursos 
que para tal fin se consideren en el plan de estudios. En cada programa académico, las 
prácticas formativas tienen contenidos específicos y diversos, así como objetivos académicos 
propios de acuerdo con las competencias declaradas para cada uno de ellos.  
 
Parágrafo 1. Las prácticas formativas sólo pueden ser matriculadas en los períodos ofertados 
por cada programa académico. 
 
Parágrafo 2. El estudiante que labore en la misma institución en la cual realizará la práctica 
formativa, no podrá realizarla en el mismo horario laboral, a excepción de los estudiantes con 
contrato de aprendizaje o con autorización escrita y formal del escenario de práctica de 
acuerdo con los lineamientos dados por el programa académico. Así mismo, las labores y 
responsabilidades no podrán ser las mismas a las ya asignadas como empleado y deberá 
existir un convenio suscrito, debidamente firmado y actualizado entre el escenario de práctica 
y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 
 
Parágrafo 3. La experiencia laboral no será convalidada como práctica formativa, por lo tanto, 
todos los estudiantes deberán matricular y cursar los respectivos cursos, tal y como está 
definido en el plan de estudios y en el presente reglamento. 
 
Parágrafo 4. El componente práctico de laboratorio que se realizan en el marco del campo 
Interdisciplinar Básico Común (IBC), Disciplinar Común (DC) y Disciplinar Especifico (DE), no 
están clasificados como práctica formativa, por lo tanto, su desarrollo no está cubierto por este 
reglamento sino por la Reglamentación y Normas de Bioseguridad en los Laboratorios de la 
UNAD. 
 
Parágrafo 5. Las prácticas que se realizan en el marco de las pasantías conforme al 
Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), no están 
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clasificadas como una práctica formativa de la Escuela de Ciencias de la Salud, corresponde 
a una opción de grado, por lo tanto, su desarrollo no está cubierto por este reglamento. 
 
Artículo 7. Rotación. La rotación es el tiempo durante el cual un estudiante desarrolla las 
actividades académicas que disponen las prácticas formativas, cumpliendo objetivos 
específicos y alcanzando las competencias propuestas en cada curso. 
 
Parágrafo único. Según lo definido en el plan de estudios de cada programa académico, un 
curso de práctica formativa puede estar constituido por una o más rotaciones. 
 
Artículo 8. Uniforme. El porte del uniforme es de carácter obligatorio para el desarrollo de las 
prácticas formativas de la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD), por lo tanto, debe 
ajustarse a las características en su modelo y a las referencias específicas en su textura de 
acuerdo con las Normas para el uso del Uniforme vigentes para cada programa académico. 
 
Parágrafo único. En los casos que se requieran especificaciones técnicas adicionales a las 
prendas de vestir o al calzado del uniforme por solicitud del escenario de práctica, los 
estudiantes deberán estar sujetos a acatar las especificaciones y adoptarlas.  
 
 

CAPÍTULO III 
DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS FORMATIVAS 

 
Artículo 9. Comité de Prácticas Formativas. El Comité de Prácticas Formativas de la 
Escuela de Ciencias de la Salud, estará conformado por: 
 

a. El Decano de la Escuela de Ciencias de la Salud 
b. El Secretario Académico 
c. El Líder Nacional de cada programa 
d. El Líder Nacional de Prácticas de cada programa  

 
El Comité de Prácticas Formativas tendrá las siguientes funciones: 
 

a. Organizar, coordinar y promover las prácticas formativas de la Escuela de Ciencias de 
la Salud (ECISALUD). 

b. Diseñar, controlar e implementar las políticas y normatividad legal para las prácticas 
formativas, aparte de lo establecido en este reglamento. 

c. Definir y promover los lineamientos generales de las prácticas formativas de la Escuela. 
d. Velar por el cumplimiento del presente reglamento, al igual que por las relaciones 

interinstitucionales para el desarrollo de las prácticas formativas.     
e. Socializar los informes de gestión de cada una de las prácticas por programa 

académico. 
f. Revisar las propuestas, solicitudes y sugerencias de los estudiantes, los docentes que 

acompañan la práctica formativa y los tutores o supervisores asignados en los 
escenarios de práctica. 

g. Analizar en primera instancia las dificultades, diferencias y conflictos que puedan surgir 
en desarrollo de la práctica formativa y remitir a las instancias superiores los casos que 
así lo ameriten.  
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h. Evaluar la pertinencia de los escenarios de práctica de acuerdo con los objetivos cada 
programa académico. 

i. Decidir el cambio de escenario de práctica y terminación anticipada de la práctica 
formativa en caso del incumplimiento del convenio interinstitucional. 

j. Revisar periódicamente el Reglamento de prácticas Formativas de la Escuela. 
k. Las demás que se generen de acuerdo con las necesidades de los programas 

académicos. 
 

Parágrafo 1. La Secretaría Técnica del Comité de Prácticas Formativas la asumirá un 
programa académico por año. 
 
Parágrafo 2. Por motivación del propio Comité de Prácticas Formativas, se podrá contar con 
invitados permanentes o específicos, a líderes zonales de escuela, a los docentes que 
acompañan la práctica formativa o los que a bien considere el Comité de Prácticas Formativas 
cuando ello sea necesario.  
 
Parágrafo 3. Las situaciones que se identifiquen durante el ejercicio de las funciones propias 
del Comité de Prácticas Formativas de la Escuela de Ciencias de la Salud y que no sean de 
su competencia, pero sí del Consejo de Escuela, se le remitirán por competencia.   
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ESCENARIOS PARA LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

 
Artículo 10. Definición. Los escenarios para las prácticas formativas de los programas 
académicos de Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD) de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD), son las diferentes instituciones, espacios académicos, 
comunitarios y/o clínicos, que cuentan con las condiciones necesarias para garantizar el 
desarrollo de habilidades y competencias de formación con calidad, oportunidad e integralidad 
a los estudiantes. Los escenarios para el desarrollo de la práctica formativa pueden ser: 
 

a. Escenarios para práctica profesional o laboral: se entenderá como escenario de práctica 
profesional o laboral, a toda entidad privada o estatal que recibe al estudiante para que 
realice actividades formativas relacionadas con su área de conocimiento, durante el 
tiempo determinado por el programa académico para el cumplimiento de la práctica 
formativa. De acuerdo con el tipo de entidad, se definen: 

 
- Entidad Estatal: entidades y organismos de las ramas del poder público, órganos 

autónomos e independientes, organismos de control y los que conforman la 
organización electoral. 

 
- Entidad Privada: toda persona natural o jurídica del derecho privado, que se dedica 

a actividades con o sin ánimo de lucro.  
 
b. Escenario para práctica formativa en salud: son los espacios en los cuales se 

desarrollan las prácticas formativas del área de la salud, bien sean:  
 

- Espacios institucionales que intervienen en la atención integral en salud de la 
población.  
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- Espacios comunitarios que intervienen en la atención integral en salud de la 
población y que correspondan a una planificación académica, administrativa e 
investigativa de largo plazo, concertada entre las partes intervinientes en un 
convenio docente asistencial. 

- Otros espacios diferentes a los del sector salud, justificados como escenarios para 
las prácticas formativas para la formación del Talento Humano del Área de la Salud. 

 
Artículo 11. Vinculación formativa. En el ejercicio de la autonomía académica la Universidad 
establece que las prácticas formativas se formalizarán a través de convenios entre el escenario 
de práctica y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), de tal forma que se 
estipulen con claridad los acuerdos y compromisos concertados entre ambas partes, para 
unificar criterios sobre las prácticas formativas. 
 
Parágrafo 1. La Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD), podrá vincular únicamente 
estudiantes a práctica formativa en las instituciones con las que se tiene un convenio suscrito, 
debidamente firmado y actualizado, donde se deje constancia que la relación es netamente 
académica o bajo la relación docencia servicio, pues busca responder a la exigencia realizada 
por la Universidad para la obtención del título universitario. 
 
Parágrafo 2. Para el caso de la vinculación de estudiantes a prácticas formativas bajo la 
relación docencia servicio, además de la condición anterior, debe cumplirse con la 
normatividad que regula la relación docencia servicio en el país. De igual modo y en 
concordancia con dicha reglamentación, la vinculación a estas prácticas sólo podrá darse en 
escenarios debidamente autorizados en la resolución de registro calificado del programa 
académico. 
 
Parágrafo 3. Cuando aplique al programa académico la vinculación de estudiantes bajo un 
Contrato de Aprendizaje, se realizará de conformidad con lo establecido en todas las normas 
concordantes que regulan la celebración de Contratos de Aprendizaje en el país. De igual 
forma, se deberá suscribir un convenio entre el escenario de práctica que ofrece el Contrato 
de Aprendizaje y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS  

 
Artículo 12. Definición. La programación de las prácticas formativas es la organización y 
distribución de los estudiantes en los diferentes escenarios de práctica, de acuerdo con el 
número de estudiantes matriculados y el número de cupos disponibles en cada uno de los 
escenarios y demás condiciones pactadas con éstos. 
 
Artículo 13. Responsabilidad de la programación de las prácticas formativas. La 
responsabilidad de la programación de las prácticas formativas, la distribución de los 
estudiantes, el seguimiento y monitoreo de los estudiantes en zona y la consecución de 
convenios que formalicen la realización de la práctica formativa, es del líder nacional del 
programa académico en corresponsabilidad con el docente que acompaña la práctica 
formativa.  
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Artículo 14. Requisitos de preinscripción. Para postularse como estudiante a la práctica 
formativa de la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD) en cualquiera de sus programas 
académicos, el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a. Requisitos académicos: 
- Créditos o cursos exigidos para la práctica formativa sujeto a lo definido en los 

lineamientos de cada programa académico. 
 

b. Requisitos documentales: 
- Ficha de información personal completamente diligenciada y firmada en el formato 

de la ECISALUD. 
- Copia del documento de identidad ampliada al 150% por ambas caras. 
- Copia del certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

vigente. 
- Consentimiento Informado, cuando aplique. 
- Los solicitados por el escenario de práctica asignado, cuando aplique. 
 

c. Requisitos de salud: 
- Copia del carnet de vacunación sujeto a lo definido en los lineamientos de cada 

programa académico. 
 
Parágrafo 1. El cumplimiento del esquema de vacunación será responsabilidad del estudiante, 
y es una acción protectora ante el riesgo biológico a que pueda estar expuesto, los gastos son 
asumidos por el estudiante. 
 
Parágrafo 2. El esquema de vacunación debe estar completo, sin dosis pendientes ni dosis 
vencidas, respetando los tiempos definidos entre las dosis para cada vacuna según la 
normatividad nacional definida por las entidades gubernamentales correspondientes. 
 
Parágrafo 3. El carnet de vacunación será válido si se presenta completo, incluye la cara de 
identificación y descripción de vacunas, las cuales deben contener: nombre de la vacuna, lote, 
sello de la institución y/o nombre de la persona responsable de la aplicación.  
 
Parágrafo 4. El estudiante que no presente los documentos referidos en el presente artículo 
no será aprobado para realizar la práctica formativa. 
 
Parágrafo 5. Los estudiantes con prácticas formativas que tengan exposición a radiaciones 
ionizantes sólo podrán postularse a la preinscripción siendo mayores de 18 años, en el caso 
de estudiantes del género femenino deben acreditar no encontrarse en gestación, lo anterior, 
sin excepción alguna, debido al alto riesgo comprobado de teratogenicidad por exposición a 
dichas radiaciones en menores de edad y en mujeres gestantes. 
 
Artículo 15. Preinscripción. Es el proceso obligatorio que realiza el estudiante que se postula 
para alguna de las prácticas formativas desde un aplicativo dispuesto para tal fin, de acuerdo 
con las fechas establecidas por cada programa académico de la Escuela de Ciencias de la 
Salud (ECISALUD), antes de iniciar el período académico en el que se va a cursar dicha 
práctica formativa. 
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Artículo 16. Aprobación. Una vez el estudiante cumpla con los requisitos de preinscripción, 
se le notificará al estudiante a su correo electrónico institucional, la aprobación para matricular 
el curso de práctica respectivo.  
 
Artículo 17. Matrícula. Los estudiantes podrán matricular el curso de práctica formativa que 
corresponda, luego de recibir la aprobación por parte del programa académico.  
 
Parágrafo 1. Transitoriamente, la autorización de la matrícula de los cursos de práctica 
formativa suspende el uso del Formato Único de Solicitudes (FUS) hasta que sea 
implementado en su totalidad el aplicativo diseñado para tal fin; no obstante, la autorización 
de matrícula se emitirá a través de una circular desde la decanatura de la Escuela de Ciencias 
de la Salud (ECISALUD) dirigida a Registro y Control de la Universidad para los fines 
pertinentes. 
 
Parágrafo 2. La aceptación del acta de matrícula es un requisito obligatorio para continuar con 
el proceso de matrícula, donde al estudiante se le informa que asumirá la responsabilidad de 
los desplazamientos y los gastos derivados del desarrollo de la práctica formativa. 
 
Parágrafo 3. Al matricular el curso de práctica formativa, el estudiante asume la 
responsabilidad de asistir al horario y al escenario de práctica que la Universidad le asigne. 
 
Artículo 18. Programación. Todo estudiante matriculado en un curso de práctica formativa 
debe acogerse a la programación establecida, cumpliendo con su asistencia en el escenario 
de práctica en los tiempos, las fechas y horarios establecidos. 
 
Parágrafo único. Una vez al estudiante le ha sido asignado un escenario de práctica, no 
puede cambiarlo, a menos que sea por una causa justificada, estudiada y aceptada por el 
programa académico o en su defecto por el órgano colegiado correspondiente de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).  
 
Artículo 19. Publicación de la programación de prácticas formativas. La publicación de la 
programación de prácticas formativas se realizará a través de los canales de comunicación 
institucionales. Será responsabilidad del estudiante revisar la programación y reportar al 
programa académico si hay alguna novedad en un plazo máximo de tres (3) días hábiles a 
partir de la fecha de publicación.  
 
Artículo 20. Requisitos para iniciar la práctica formativa. La práctica formativa da inicio 
una vez el estudiante haya realizado la legalización de la práctica formativa en el escenario de 
práctica y haya participado de las inducciones correspondientes. 
 
Parágrafo único. La legalización de la práctica formativa es responsabilidad del estudiante y 
se realiza a través de la entrega de la carta de presentación emitida por el programa académico 
ante la oficina responsable de la docencia o de las prácticas en el escenario de práctica. 
 
Artículo 21. Inducción. Todos los estudiantes que realicen la matrícula de un curso con 
práctica formativa serán convocados a la inducción cuya asistencia tiene carácter obligatorio 
y se constituye en un requisito indispensable para el inicio de la práctica de los estudiantes de 
la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD). 
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La inducción de la práctica se puede generar en dos momentos diferentes: 
 

a. Inducción al curso de práctica formativa, puede ser de manera presencial o virtual y 
tiene por objeto contextualizar e informar sobre las consideraciones para el desarrollo 
de la práctica formativa.  

b. Inducción en el escenario de práctica, puede ser de manera presencial o virtual y tiene 
por objeto socializar los procesos y procedimientos institucionales de obligatorio 
cumplimiento por el estudiante en práctica. 

 
Artículo 22. Reprogramación de una práctica formativa. Corresponde a una nueva 
programación de la práctica formativa dentro del mismo período académico. Se aplicará 
siempre que se demuestre la ocurrencia de alguna de las siguientes causas: 
 

a. Incapacidad médica que supere cinco (5) días consecutivos de práctica formativa. 
b. Por calamidad o causa de fuerza mayor debidamente justificada. 
c. Por causas externas a la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD) que impidan la 

realización de la práctica formativa. 
 
Parágrafo 1. La reprogramación de la práctica formativa estará sujeta a lo establecido de 
común acuerdo entre la Universidad y el escenario de práctica.  
 
Parágrafo 2. Para reprogramar una práctica formativa motivada por incapacidad médica, el 
estudiante lo informará de manera inmediata al líder nacional del programa académico, a 
través del correo institucional y presentará sin excepción la incapacidad expedida por la 
Entidad Promotora de Salud a la cual el estudiante se encuentra afiliado, en un plazo máximo 
de tres (3) días hábiles después de terminada la incapacidad. 
 
Parágrafo 3. En los casos de calamidad o fuerza mayor, el estudiante lo informará de manera 
inmediata al líder nacional del programa académico, a través del correo institucional y 
presentará sin excepción los documentos de justificación, tres (3) días hábiles después de la 
ocurrencia de los hechos. 
 
Parágrafo 4. Cada programa académico de la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD) 
evaluará las solicitudes de reprogramación de la práctica formativa. La decisión estará sujeta 
a la disponibilidad de cupos en los escenarios de práctica con convenios vigentes y 
autorizados.    
 
Artículo 23. Cambio de escenario donde se desarrolla la práctica formativa. Para solicitar 
el cambio de escenario de práctica deben existir razones válidas y debidamente sustentadas, 
entre ellas, un campo de acción restringido y de interferencias por parte del escenario o sus 
funcionarios o por motivos personales de fuerza mayor. La solicitud de cambio debe hacerse 
por escrito explicando las razones que motivan a dicha situación. 
 
Parágrafo único. Cada programa académico de la Escuela de Ciencias de la Salud 
(ECISALUD) evaluará las solicitudes del cambio de escenario de práctica. La decisión estará 
sujeta a la disponibilidad de cupos en los escenarios de práctica con convenios vigentes y 
autorizados.    
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Artículo 24. Aplazamiento de la práctica formativa. Cuando por fuerza mayor o caso fortuito 
el estudiante quede imposibilitado para desempeñar su práctica formativa, el estudiante es el 
responsable de hacer los trámites administrativos que correspondan para el aplazamiento, 
conforme con lo establecido en el Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia (UNAD).   
 
Parágrafo único. Cuando el estudiante aplace la práctica formativa, deberá realizar 
nuevamente el proceso establecido por la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD) para 
la programación de la práctica formativa, desde la preinscripción, en el siguiente periodo 
académico. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES EN PRÁCTICA FORMATIVA  

 
Artículo 25. Derechos de los estudiantes. Son derechos de los estudiantes en práctica 
formativa de la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD) además de los consagrados en 
el Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) los 
siguientes: 
 

a. Recibir información oportuna y veraz sobre los reglamentos de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD), así como el reglamento interno de trabajo del escenario 
de práctica. 

b. Recibir un trato respetuoso, cordial y con igualdad de condiciones durante la práctica 
formativa por el personal del escenario de práctica. 

c. Recibir en la inducción del curso de la práctica formativa, los objetivos de la práctica, 
los logros y competencias, el plan de aprendizaje, los protocolos y el cronograma de 
actividades establecido. 

d. Recibir por parte del escenario de práctica la inducción correspondiente con la finalidad 
de conocer el área, las responsabilidades y actividades que desarrollará durante el 
desarrollo de la práctica formativa. 

e. Recibir dentro del escenario de práctica un espacio de trabajo y las herramientas 
necesarias para ejecutar su labor, diferente de aquellos que deba adquirir el estudiante. 

f. Recibir acompañamiento en la realización de las actividades necesarias para su 
formación, durante el tiempo asignado para el desarrollo de la práctica formativa. 

g. Conocer e identificar el procedimiento de seguimiento y evaluación de la práctica 
formativa de manera oportuna. 

h. Conocer oportunamente las calificaciones obtenidas en la práctica formativa. 
 

Artículo 26. Deberes de los estudiantes. Son deberes de los estudiantes en práctica 
formativa de la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD) además de los consagrados en 
el Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) los 
siguientes: 
 

a. Acatar y cumplir el Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD), el Reglamento de Prácticas Formativas de la Escuela de Ciencias 
de la Salud (ECISALUD) y las actividades que lo conforman, los lineamientos del 
programa académico, así como la normatividad interna y los protocolos del escenario 
de práctica. 
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b. Cumplir con los trámites administrativos establecidos por la Escuela de Ciencias de la 
Salud (ECISALUD) para la preinscripción, matrícula y programación de la práctica 
formativa.  

c. Dar un trato respetuoso al tutor o supervisor, al docente que acompaña la práctica 
formativa, a los compañeros y en general a todo el personal que labora en el escenario 
de práctica. 

d. Asistir a la jornada de inducción de práctica formativa y a la inducción propia del 
escenario de práctica. 

e. Mantener vigente su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
mientras esté realizando la práctica formativa. Cualquier eventualidad en el estado de 
su afiliación, debe ser notificada al docente que acompaña la práctica formativa. 

f. Asistir con el uniforme distintivo del programa académico, al escenario de práctica. 
g. Utilizar siempre el carnet estudiantil o el carnet entregado por el escenario de práctica, 

cuando éste último aplique.  
h. Permanecer en la práctica formativa dentro de las fechas que se hayan acordado entre 

el escenario de práctica y la Universidad.  
i. Cumplir con los horarios definidos para la práctica formativa, así como con las 

actividades designadas en el escenario de práctica y las establecidas en el plan de 
práctica que se debe desarrollar durante el término de duración de la práctica formativa. 

j. Guardar la reserva y confidencialidad sin excepción a la información y a los documentos 
del escenario de práctica. 

k. Prevenir situaciones de riesgo en el ejercicio de su labor y comunicar oportunamente 
cualquier circunstancia potencialmente riesgosa. 

l. Informar al docente que acompaña la práctica formativa las dificultades que surjan en el 
escenario de práctica.  

m. Dar buen uso a los documentos, materiales, equipos, muebles y que le sean 
encomendados para el desarrollo de las actividades durante la práctica formativa. Si 
encuentra alguna irregularidad o algún daño, debe informar de inmediato al supervisor o 
tutor encargado de la práctica. 

n. Proveer y hacer uso adecuado de todos los elementos necesarios para garantizar el 
cumplimiento de las normas de bioseguridad en el escenario de práctica. 

o. Informar oportunamente en caso de accidente o riesgo biológico al docente que 
acompaña la práctica formativa y a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 
correspondiente. 

p. Asistir y participar a las reuniones de práctica formativa a las que sea convocado por el 
escenario de práctica y/o por el programa académico. 

q. Presentar los documentos, los formatos e informes solicitados durante la práctica 
formativa por el escenario de práctica y/o por el programa académico. 

r. Participar en la evaluación del supervisor en el escenario de práctica, docente que 
acompaña la práctica formativa y del escenario de práctica en los parámetros 
establecidos por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). 

 
 

CAPÍTULO VII 
DEL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

 
Artículo 27. Seguimiento y supervisión de la práctica formativa.  Con el propósito de 
asegurar la adecuada ejecución de las prácticas formativas, cada programa académico 
garantizará el acompañamiento al estudiante y la realización de un seguimiento al desarrollo 
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de la actividad formativa. Para ello, se delegará por la Escuela de Ciencias de la Salud 
(ECISALUD) el docente que acompañe la práctica formativa; y por parte del escenario de 
práctica se delegará un supervisor o tutor para el acompañamiento del estudiante. 
 
Artículo 28. Responsabilidades del docente que acompaña la práctica formativa. Es el 
docente vinculado a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), quien ejerce la 
supervisión y seguimiento de la actividad formativa en conjunto con el supervisor o tutor 
designado por el escenario de práctica. El docente que acompaña la práctica formativa cumple 
las siguientes responsabilidades: 
 

a. Apoyar acciones que permitan brindar las condiciones para el desarrollo del Ciclo de 
Vida del Estudiante: Gestión del Componente Práctico. 

b. Desarrollar las actividades de docencia que le sean asignadas acorde con su rol. 
c. Actuar como mediador con el escenario de práctica para el adecuado desarrollo de la 

práctica formativa. 
d. Atender a los requerimientos de los escenarios de práctica. 
e. Asegurar el cumplimiento del desarrollo del plan de práctica de acuerdo con las 

actividades y el cronograma establecido por el programa académico. 
f. Garantizar la supervisión de las actividades académicas en el escenario de práctica de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por el programa académico. 
g. Revisar los informes y las actividades realizadas por los estudiantes durante el ejercicio 

de la práctica formativa. 
h. Retroalimentar y evaluar a los estudiantes según su desempeño. 
i. Diligenciar oportunamente los formatos de seguimiento y evaluación de desempeño del 

estudiante, proporcionados por el programa académico. 
j. Entregar los informes que le sean solicitados por el programa académico y por el 

escenario de práctica.  
k. Participar activamente de las redes de curso de práctica formativa.  
l. Asistir a las reuniones a las que sea convocado por el programa académico y por el 

escenario de práctica. 
m. En caso de accidente o riesgo biológico en el escenario de práctica de un estudiante, 

el docente que acompaña la práctica formativa actuará conforme a la ruta de activación 
de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 

n. Exigir el cumplimiento del presente Reglamento, el Reglamento Estudiantil de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y las demás contempladas en la 
normatividad legal vigente para las prácticas formativas. 
 

Artículo 29. Responsabilidades del tutor o supervisor que acompaña la práctica 
formativa en el escenario de práctica. Es la persona designada por el escenario de práctica 
quien ejerce el acompañamiento, seguimiento y supervisión del estudiante en práctica, en 
conjunto con el docente que acompaña la práctica formativa por parte de la Universidad. El 
tutor o supervisor que acompaña la práctica formativa en el escenario de práctica cumple las 
siguientes responsabilidades: 
 

a. Conocer el Reglamento de Prácticas Formativas de la Escuela de Ciencias de la Salud 
(ECISALUD) y los lineamientos de la práctica formativa del programa académico. 

b. Actuar como mediador con la Universidad para el adecuado desarrollo de la práctica 
formativa. 

c. Atender a los requerimientos de la Universidad y del programa académico. 

mailto:ecsal@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/


 
 

 
 

 
 
 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia                                                                                    
Consejo de Escuela - ECISALUD                                                                                                 Página 13 de 16 
 
 

ACUERDO No. 059 DEL 12 DE JUNIO DE 2019 
 
Por el cual se actualiza el Reglamento de Prácticas Formativas de la Escuela de Ciencias de 

la Salud 

 

 

“Más UNAD, Más País” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 

Calle 14 Sur 14 - 23   PBX 344 3700       

Correo electrónico: ecsal@unad.edu.co     www.unad.edu.co  

Bogotá, D. C., Colombia 
 

d. Asegurar el cumplimiento del desarrollo del plan de práctica de acuerdo con las 
actividades y el cronograma establecido por el programa académico. 

e. Garantizar la supervisión de las actividades académicas en el escenario de práctica de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por el programa académico. 

f. Revisar los informes y las actividades realizadas por los estudiantes durante el ejercicio 
de la práctica formativa. 

g. Retroalimentar y evaluar a los estudiantes según su desempeño. 
h. Diligenciar oportunamente los formatos de seguimiento y evaluación del desempeño del 

estudiante proporcionado por el programa académico. 
i. Entregar los informes que sean solicitados por el programa académico. 
j. Asistir a las reuniones a las que sea convocado por la Universidad y por el programa 

académico. 
k. En caso de accidente o riesgo biológico en el escenario de práctica de un estudiante, 

el supervisor o tutor del escenario de práctica actuará conforme a la ruta de activación 
de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) correspondiente. 

l. Comunicar inmediatamente al docente que acompaña la práctica formativa cualquier 
irregularidad observada en el desempeño del estudiante. 

m. Exigir el cumplimiento de las normas y protocolos internos del escenario de práctica, el 
presente Reglamento y las demás contempladas en la normatividad legal vigente para 
las prácticas formativas. 

 
Parágrafo único. Para el caso de las prácticas profesionales o laborales, el tutor o supervisor 
del escenario de práctica, no tiene vínculo laboral alguno con la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia (UNAD). Para el caso de las prácticas formativas en salud estará sujeto a lo 
establecido en cada uno de los convenios docente asistencial vigente. 
 
Artículo 30. Plan de práctica. Todos los convenios suscritos que soportan la práctica 
formativa de la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD) de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD), deben contar con un plan de práctica, acordado entre las partes 
intervinientes, el cual integre las actividades a desarrollar, los objetivos formativos a alcanzar 
y las competencias a adquirir por el estudiante en práctica.  
 
Parágrafo único. Para los convenios docencia servicio, dicho plan debe ser establecido, 
reglamentado y supervisado por el Comité Docencia Servicio, debe incluir la delegación 
progresiva de funciones y responsabilidades de acuerdo con las competencias a desarrollar, 
bajo la supervisión del tutor o supervisor del escenario de práctica, el personal docente y/o 
asistencial del escenario de práctica. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

 
Artículo 31. Evaluación de la práctica formativa. Con el fin de asegurar el desarrollo de las 
competencias declaradas para la práctica formativa, se realiza la evaluación del estudiante de 
manera integral a través del curso académico distribuido entre las actividades académicas 
según la estrategia de aprendizaje diseñada para cada curso de práctica formativa y la 
evaluación del aprendizaje definido. 
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Parágrafo único. El estudiante debe cumplir con los requisitos y los documentos para su 
evaluación de la práctica formativa, los cuales son definidos por cada programa académico.  
 
Artículo 32. Nota aprobatoria. Las calificaciones de las prácticas formativas se rigen por la 
escala numérica y demás normas consagradas en el Reglamento Estudiantil de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). La nota aprobatoria para las prácticas formativas es 
de tres punto cero (3.0) en una escala de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0). 
 
Artículo 33. No aprobación de la práctica formativa. Las prácticas formativas no se 
aprueban por cualquiera de las siguientes causales: 
 

a. Cuando no se obtenga la calificación mínima aprobatoria de acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).  

b. Por inasistencia no justificada a la práctica formativa. 
c. Por el retiro del estudiante de la práctica formativa sin autorización. 

 
Parágrafo único. Si el estudiante no aprueba la práctica formativa, éste deberá someterse al 
Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), en lo 
referente a la pérdida de cursos. 
 
Artículo 34. Evaluación de los escenarios de práctica. Cada programa académico deberá 
realizar la evaluación del escenario de práctica, con el fin de determinar oportunamente la 
pertinencia, o no, de la continuidad del convenio. 
 
 

CAPÍTULO IX 
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS 

 
 
Artículo 35. Inasistencia. Se considera inasistencia cuando por alguna circunstancia el 
estudiante no se presenta al escenario de práctica.  
 
Parágrafo 1. La inasistencia justificada supone un ausentismo previsible teniendo el escenario 
de práctica y la Universidad conocimiento de las causales. 
 
Parágrafo 2. La inasistencia no justificada supone una falta o abandono de la práctica 
formativa sin autorización por el escenario de práctica y sin autorización por la Universidad. 
 
Artículo 36. Causas de justificación de la inasistencia. Son causales de justificación de la 
inasistencia las siguientes: 
 

a. Por incapacidad médica  
b. Por calamidad o causa de fuerza mayor  
c. Por representación institucional 

 
Artículo 37. Inasistencia por incapacidad médica. Si la ausencia ha sido motivada por 
enfermedad, el estudiante debe reportarlo al programa académico y al escenario de práctica, 
adjuntando la incapacidad médica expedida por la Entidad Promotora de Salud a la cual el 
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estudiante se encuentra afiliado, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles después de 
terminada la incapacidad. 
 
Parágrafo único. Si el estudiante no presenta la incapacidad dentro de los tres (3) días hábiles 
de finalizada la incapacidad, se considera inasistencia no justificada. 
 
Artículo 38. Inasistencia por fuerza mayor. Si la ausencia ha sido motivada por causas de 
fuerza mayor, el estudiante debe reportarlo al programa académico y al escenario de práctica, 
notificando las causas de su ausencia para no afectar el servicio y presentar la documentación 
que justifique la fuerza mayor, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la superación del 
hecho. 
 
Parágrafo único. Desde el programa académico se evaluará la situación y se determinará si 
la causa está debidamente justificada como fuerza mayor. Si las causales de fuerza mayor no 
están justificadas, se considera como una inasistencia no justificada. 
 
Artículo 39. Inasistencia por representación institucional. Si la ausencia ha sido motivada 
por participación en un evento de índole deportiva, cultural, artística, académica o de 
representación en organizaciones estudiantiles en nombre de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia (UNAD), el estudiante debe remitir al programa académico el certificado expedido 
por la dependencia correspondiente, con mínimo tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha 
en que debe ausentarse. 
 
Artículo 40. Retardos. Se considera retardo, la llegada al escenario de práctica después de 
la hora programada. 
 
Parágrafo 1. Tres (3) retardos hasta de quince (15) minutos, constituyen una inasistencia. 
 
Parágrafo 2. El retardo de más de quince (15) minutos, constituye una inasistencia no 
justificada. 
 
Artículo 41. Abandono de rotación. Se considera abandono de la rotación cuando una vez 
iniciado el turno de práctica formativa, el estudiante se retira de la misma sin autorización del 
docente que acompaña la práctica formativa o sin autorización del tutor o supervisor del 
escenario de práctica, constituyéndose como una inasistencia sin causa justificada. 
 
Artículo 42. Abandono de la práctica formativa. Se considera abandono de práctica 
formativa, si un estudiante abandona el escenario de práctica de forma anticipada a las fechas 
de duración de la práctica que se hayan acordado entre el escenario de práctica y la 
Universidad.  
 
Parágrafo único. Si un estudiante abandona la práctica formativa obtendrá una calificación 
final de cero punto cero (0.0) dándose por no aprobado el curso de práctica formativa. 
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CAPÍTULO X 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
Artículo 43. Casos Especiales. Las situaciones no previstas en el marco de esta 
reglamentación y que por su naturaleza y excepcionalidad no puedan ser resueltas en las 
instancias aquí definidas, se trasladarán para su determinación al órgano colegiado 
correspondiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).  

 
Artículo 44. Sanciones a los estudiantes en práctica formativa. Las faltas contra las 
normas estatutarias, reglamentarias o disciplinarias, el incumplimiento de los deberes, omisión 
de las responsabilidades y la incursión en prohibiciones en el desarrollo de las prácticas 
formativas, podrán ser objeto de sanción según su gravedad, de acuerdo con el régimen de 
faltas y sanciones establecido en el Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia (UNAD). En todos los casos se acatarán las disposiciones y garantías del debido 
proceso. 
 
Parágrafo único. Los escenarios de práctica formativa son considerados como parte de la 
comunidad universitaria, en los cuales también aplican las faltas y sanciones contra el orden 
universitario como lo define el Reglamento Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD). Del mismo modo, el reglamento vigente de cada escenario de práctica se 
debe cumplir y acatar. 
 
 
Artículo 45. Vigencia. El presente reglamento deroga el Acuerdo 145 del 4 de diciembre de 
2017 y las demás normas que le sean contrarias y entrará en vigencia a partir de su 
aprobación. 
 
 
 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Bogotá, a los doce (12) días del mes de junio de 2019. 
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