
DOCUMENTOS FINALIZACIÓN PRÁCTICA 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS 
 

Para dar curso a la finalización de la Práctica en el Departamento de lenguas los estudiantes deben: 

1. Diligenciar el formulario BALANCE PRACTICA que se encuentra en el siguiente vínculo: 

 
https://docs.google.com/forms/d/1rds6mO8sChONeEX8SEj97C5C3FnTOWV80VVxFmFGnn4/viewfor
m 
 

2. Tener aprobado el RAE de la Monografía, por la Biblioteca de la Universidad, para lo cual debe 

entregarse el CD con la firma del RAE por parte del funcionario de la biblioteca, al respaldo de la 

carátula. Para su realización se debe tener en cuenta la información contenida en el siguiente vínculo: 

http://agencia.pedagogica.edu.co/vernoticia.php?idnot=445 

 

 

3. Diligenciar la LICENCIA Y USO DEL TRABAJO Y/O TESIS DE GRADO A FAVOR DE LA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL. Debe estar firmado por el estudiante y el asesor. El 

formato se encuentra en el mismo vínculo del numeral 2. 

 

4. Tener aprobado el Espacio Académico Práctica Pedagógica Investigativa Autónoma (el cual incluye la 

práctica en la institución) por parte del asesor y Trabajo de Grado II  (monografía). 

 

5. Haber socializado los resultados de la Práctica en la Institución Educativa en donde la realizó. 

 

6. Enviar al asesor los siguientes documentos en formato PDF, con un tamaño inferior a 1MB y con sus 

respectivos nombres según la indicación: 

 

a. Asistencia_PARAMO_ANDRÉS (firmada hasta la semana del 19 de mayo) 

b. Socialización_PARAMO_ANDRES 

c. Consentimientos_PARAMO ANDRES 

 

El asesor debe haberlos enviado a la Coordinación de Práctica a más tardar el miércoles 24 de mayo de 

2017. 

Una vez ha cumplido con los 6 requisitos anteriores el estudiante se debe presentar personalmente en la oficina 

de la Coordinación de Práctica con los siguientes documentos: 

1. Monografía aprobada en dos CDs (original y copia). El original, en caja con el RAE incluido en el 

mismo archivo de la monografía y firmado por el funcionario de la Biblioteca que lo haya revisado; la 

copia, en felpa con el RAE en un segundo archivo en PDF. Los RAE deben ser diligenciados y 

presentados de acuerdo con las indicaciones que se encuentran en el siguiente vínculo:  
 
http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=odp_6554.pdf 

 

2. El formato LICENCIA Y USO DEL TRABAJO Y/O TESIS DE GRADO A FAVOR DE LA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL debidamente diligenciado y firmado por estudiante y 

asesor. 

https://docs.google.com/forms/d/1rds6mO8sChONeEX8SEj97C5C3FnTOWV80VVxFmFGnn4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1rds6mO8sChONeEX8SEj97C5C3FnTOWV80VVxFmFGnn4/viewform
http://agencia.pedagogica.edu.co/vernoticia.php?idnot=445
http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=odp_6554.pdf


3. La carta (con copia) en la que se hace entrega formal a la Coordinación de los CD respectivos. La carta 

debe contener la siguiente información: 

 

–          Nombres y apellidos completos del estudiante. 

–          Código de estudiante. 

–          Número de identificación. 

–          Título de la monografía. 

–          Teléfonos de ubicación 

–          Visto Bueno del asesor 

4. El acuse de recibo de la monografía y de toda la documentación del colegio (carpetas de los niños, notas, 

materiales…) por parte del Rector, Coordinador o Profesor de aula de la institución en la que se hizo la 

práctica. 

El diligenciamiento del formulario BALANCE PRACTICA se verificará el mismo día de la entrega de los 

demás documentos. 

 

FECHA DE ENTREGA (MONOGRAFÍAS E INFORMES):  26 mayo 2017 

LUGAR: Oficina A-307 

HORARIO DE ENTREGA: se ha organizado en grupos por asesor, pero es el estudiante quien personalmente 

debe entregar la documentación requerida, lo cual significa que el asesor no necesita estar presente pero que el 

estudiante debe llegar en la hora asignada a su asesor 

 

HORA ENTREGA ASESOR 

7:00 a.m. – 7:30 a.m. Sonia Salgado –Diana Martínez 

7:30 a.m. – 8:00 a.m. Ricardo Leuro – Zulma Buitrago – Jairo 

Rincón – Nelson Rueda 

8:00 a.m. – 8:30 a.m. Emperatriz Ardila – Andrés Guerra 

8:30 a.m. – 9:00 a.m. José Ignacio Correa – Nelson Mellizo 

9:00 a.m. – 9:30 a.m. Francisco Pérez – Catalina Naranjo 

 

 

 

Les rogamos puntualidad en la llegada y documentación completa para evitar retrasos en este proceso y 

disgustos por la espera o la devolución. 

 

 


