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ACTA INICIO PASANTIA O PRÁCTICA 
 

UNIVERSIDAD  

MODALIDAD:   

NOMBRES Y APELLIDOS:  

DOCUMENTO IDENTIDAD  

TIEMPO:   

 

En Tunja, a los diecinueve (19) días del mes de febrero del año 2018, se hizo presente el (la) estudiante 

_____________________________________Con el fin de iniciar las actividades tendientes  al 

desarrollo de su Práctica Pedagógica Investigativa de Profundización  en  virtud a lo dispuesto dentro del 

Convenio de cooperación interinstitucional, celebrada entre la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 

TECNÓGICA DE COLOMBIA UPTC y la Alcaldía Mayor de Tunja, para el desarrollo de las actividades 

académicas, para lo cual el estudiante cumplirá las siguientes actividades en la Secretaria de Educación 

de Tunja y las Instituciones Educativas adscritas a este despacho:  

 

1. Cumplir con el programa específico de trabajo asignado por el Jefe Inmediato, en las fechas y horarios 

que allí se establezcan. 

2. El estudiante se compromete a realizar las actividades bajo estricta responsabilidad; así mismo, se 

compromete a no publicar o divulgar de cualquier modo la información perteneciente a la entidad pública. 

3. Las actividades que desarrolle en cumplimiento de la Práctica Pedagógica Investigativa de 

Profundización se hará de manera ad-honoren, el cual no genera vínculo laboral con esta entidad 

territorial. 

 

Para el cumplimiento de la Práctica Pedagógica Investigativa de Profundización en la modalidad de 

práctica universitaria el (la) estudiante allegó la siguiente documentación: carta de presentación de la 

universidad, hoja de vida, copia cédula de ciudadanía, copia carnet estudiantil, copia carnet de la EPS, 

así mismo se tuvo en cuenta el decreto 055 del 14 de enero de 2015 para el respectivo trámite. 

 

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron; 
 
 
_______________________________      __________________________________  

ESTUDIANTE      SECRETARIO DE DESPACHO 
 
 
 
 

___________________________ 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
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