CRONOGRAMA PRÁCTICAS DE EXCELENCIA 2021 - 1
FASES

ACTIVIDAD
Campaña de expectativa con Boletines al Día,
correos, entre otros

Citación a tutores
Reunión de tutores
Identificación de proyectos y/o necesidades por
secretaría
Correo informativo con IESPP-IETDH
Feria Universitaria Centro de Prácticas Alcadía de
Medellín
Inscripción o registro de los estudiantes en la
plataforma con su hoja de vida:
https://www.medellin.gov.co/centro_practicas/
Fase 1: Identificación, Consolidación y verificación final de hojas de vida
(primer filtro).
convocatoria y
Envío correo para validación a las IESPP-IETDH en
selección de los
la plataforma del cumplimiento de requisitos de los
practicantes
estudiantes
Validación de los estudiantes que cumplen requisitos
por las IESPP-IETDH en la plataforma y envío de
correo de verificación
Organización y clasificación de hojas de vida por
proyecto para envío a las dependencias.
Proceso de selección de practicantes por los tutores
en las dependencias
Notificación de los estudiantes seleccionados y
aceptación o rechazo de la práctica
Notificación a las a las IESPP-IETDH de los
estudiantes seleccionados
Consolidado estudiantes seleccionados

FECHA INICIAL

24 de agosto

7 de septiembre

27 de agosto
3 de septiembre

27 de agosto
3 de septiembre

1 de septiembre

11 de septiembre

14 de septiembre

14 de septiembre

14 de septiembre

18 de septiembre

15 de septiembre

27 de septiembre

1 de octubre

1 de octubre

1 de octubre

9 de octubre

1 de octubre

9 de octubre

12 de octubre

12 de octubre

5 de octubre

23 de octubre

26 de octubre

10 de noviembre

26 de octubre

10 de noviembre

17 de noviembre

20 de noviembre

Entrega de documentos y diligenciamiento de formato
23 de noviembre
proveedores de los estudiantes seleccionados
Vinculación formativa- Acto Administrativo
Reunión con los aspirantes con discapacidad y
Fase 2: Formalización tutores para revisar qué ajustes razonables requieren
de la Práctica
en el proceso de selección.
Inducción general CP
Acta de Compromiso
Entrenamiento Puesto de Práctica
Implementación de los ajustes razonables.
Observaciones entrenamiento en el Puesto de
Prácticas
Evaluación y diagnóstico
Fase 3: Desarrollo de la
Visitas para el análisis del puesto de práctica.
Práctica
Seguimiento mensual 1
Seguimiento mensual 2
Seguimiento mensual 3
Seguimiento mensual 4
Seguimiento mensual 5
Evaluación del practicante
Evaluación del tutor
Fase 4: Terminación de Entrega del Artículo de práctica
Entrega del video
la Práctica
Finalización de la práctica- Encuentro de
Experiencias y certificación

FECHA FINAL

4 de diciembre

1 de diciembre

15 de diciembre

10 de diciembre

10 de diciembre

25 de enero
29 de enero
26 de enero
27 de enero

29 de enero
15 de febrero
3 de febrero
4 de febrero

8 de febrero

12 de febrero

12 de marzo
12 de marzo
15 de febrero
15 de marzo
12 de abril
10 de mayo
11 de junio
8 de junio
8 de junio
8 de junio
8 de junio

23 de marzo
15 de junio
17 de febrero
17 de marzo
14 de abril
12 de mayo
15 de junio
15 de junio
15 de junio
18 de junio
18 de junio

25 de junio

28 de junio

