
 

 

 

 

 

 

                                                                     FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

CALENDARIO DE LA COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2020-3 

 

Actividades – Prácticas de formación profesional, periodo 2021-1 

Inicio de prácticas 1 de febrero 

Finalizaciones prácticas 29 de mayo 

Reunión inicial monitores de práctica 27 de enero 

Inducción estudiantes prácticas profesionales 20 al 22 de enero 

Fecha límite para la entrega del plan de prácticas 12 de febrero 

Fecha límite diligenciamiento horario supervisión 5 de febrero 

Visita inicial y envío de formato a la coordinación de practicas Entre el 1 y el 12 de febrero 

Envío primer informe de seguimiento y avance Entre el 1 y el 11 de marzo 

Envío segundo informe de seguimiento Entre el 5 y el 10 de abril 

Envío formato de visita final y cierre de seguimiento Entre el 24 y el 28 de mayo 

Primera entrega de notas Marzo 19 

Segunda entrega de notas Mayo 5 

Tercera entrega de notas Junio 1 

Evaluación de escenarios de práctica por parte de monitores y estudiantes Entre el 3 y el 5 de mayo 

Entrega final de documentos a la coordinación de prácticas por parte de los 

supervisores. 
Del 28 de mayo al 5 de junio 

Plazo máximo para solicitar cambio de escenario de práctica (No aplica campo 

clínico) 
5 de marzo 

Actividades – Proceso de inducción e inscripción a prácticas, periodo 2021-3 

Envío información requisitos para realización de práctica profesionales 15 al 19 de febrero 

Primer encuentro estudiantes séptimo semestre (Reglamento y normatividad) 8 al 13 de marzo 

Habilitación feria escenarios de práctica – Aula Virtual 22 de marzo 

Capacitación elaboración hojas de vida y presentación de entrevistas exitosas A partir del 16 de marzo 

Capacitación ¿Cómo presentar entrevistas virtuales? Del 23 al 27 de marzo 

Fecha límite para el diligenciamiento del formato de inscripción, selección de 

campo y escenario de prácticas y envío de documentos a oficina de prácticas. 
15 de marzo 

Fecha límite selección escenarios de prácticas 27 de marzo 

Inicio de entrevistas 5 de abril 
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