
 

 

DOCUMENTOS FINALIZACIÓN PRÁCTICA DEPARTAMENTO 

DE LENGUAS 2019-2 

 

 

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://forms.gle/HgFR5GFdqN82qjMC9 

 

2. Atendiendo lo descrito en el Manual de Procesos y Procedimientos - PRO010GIB 

ENTREGA DE TRABAJOS Y-O TESIS DE GRADO A BIBLIOTECA, desde el 

Punto 5 al 8 donde es función del Asesor o Director del trabajo y luego del 

Departamento o Programa de la verificación del cumplimiento de los requisitos 

para la entrega de su trabajo y /o tesis de grado descritos en la GUIA001GIB 

ENTREGA DE TRABAJOS Y/O TESIS DE GRADO A LA BIBLIOTECA EN 

CD-ROM, la cual cita en el punto 3. “…..El resumen debe ser revisado y 

aprobado por el director del trabajo y/o tesis de grado. La Biblioteca se encargará 

únicamente de verificar el completo diligenciamiento del formato.” 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Subdirección de Biblioteca, Documentación y 

Recursos Bibliográficos informa que a partir de la fecha se decide actuar según lo 

establecido en el MPP, lo que implica no continuar con la labor que se venía 

realizando en la cual se hacía una revisión del RAE antes de que el estudiante 

entregue su Tesis y/o Trabajo de Grado al departamento o programa; generando 

más tramitología para el estudiante. 

 

Por tanto, para diligenciar el RAE, se debe tener en cuenta la información contenida 

en el siguiente vínculo: 

 

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

 

Para la entrega del CD y el RAE, se debe tener la firma de aval por parte del Asesor, 

al respaldo de la carátula. 

  

 

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. El formato se encuentra en el mismo vínculo del numeral 

2.

https://forms.gle/HgFR5GFdqN82qjMC9
http://agencia.pedagogica.edu.co/vernoticia.php?idnot=445


 

 

 

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 CORREO DE PRÁCTICA (practica_lenguasupn@yahoo.es) los 

siguientes documentos en formato PDF, con un tamaño inferior a 1MB y con sus 

respectivos nombres según la indicación: 

 

a. Asistencia_PARAMO_ANDRÉS (Segundo semestre 2019-2) 

b. Socialización_PARAMO_ANDRES 

c. Consentimientos_PARAMO ANDRES 

 

Los Asesores los envían a la Coordinación de Práctica a más tardar el 06 de marzo 

de 2020. 

 

Una vez ha cumplido con los 6 requisitos anteriores el estudiante se debe presentar 

personalmente en la Oficina A313 con los siguientes documentos: 

 

1. Monografía aprobada por Asesor 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 Asesor 

quien revisó y verificó el adecuado diligenciamiento; 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 el estudiante. 

 

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 

http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=odp_6554.pdf


 

 

 

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): 

 

 Viernes 6 de marzo de 8:00 a 9:00 a.m (Estudiantes de asesores Diana 

Martínez) 

 Viernes 6 de marzo de 9:00 a 10:00 a.m (Estudiantes de asesora 

Johanna Montaño y Nelson Mellizo) 

 Viernes 6 de marzo de 10:00 a 11:00 a.m (Estudiantes de asesoras 

Carolina Pardo y Emperatriz Ardila) 

 Viernes 6 de marzo de 11:00 a 12:00 m (Estudiantes de asesoras 

Carolina García, Magda Bogotá y Sonia Salgado) 

 Viernes 6 de marzo de 2:00 a 3:00 p.m (Estudiantes de asesor William 

Santiago) 

 

 

LUGAR: Oficina A313 

 

Les rogamos puntualidad en la llegada y documentación completa para evitar 

retrasos en este proceso y disgustos por la devolución. El asesor no necesita estar 

presente. 

 

 

 

Coordinación de Prácticas 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS 

 


