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6. FIRMAS

4. CONCEPTO DE LA EMPRESA (Jefe del practicante )

Evaluación general del practicante

E: excelente   B:Bueno  R: Regular   y D: Deficiente

1.  DATOS GENERALES ESTUDIANTE 

2.  DATOS GENERALES DEL DOCENTE - PRACTICA

3.  DATOS DE LA EMPRESA 

No. documento de identidad

No. documento de identidadNombre completo Apellidos completos

Apellidos completos Nombres completo 

¿Cuáles fueron los aportes del practicante a la empresa?

¿El estudiante cumplió las funciones y/o actividades que se establecieron al inicio de la práctica empresarial?
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ACTA DE CIERRE DE PRÁCTICA EMPRESARIAL  

12/05/2020

ACTUALIZACIÓN TRD

400-475-03

VERSIÓN

Nit. de la empresaRazón social de la empresa o nombre

Jefe inmediato

5. CONCEPTO DEL DOCENTE
¿Considera que el estudiante cumplió con la práctica empresarial?    

Cumplimiento de la práctica empresarial 

¿Considera que el estudiante cumplió con la práctica empresarial?     

¿Considera que con su labor desarrollada se podría decir que es un aporte significativo para la empresa? 

Fecha de cierre:

Estudiante

¿Considera que la empresa contribuyó al logro de los objetivos de la práctica empresarial?



6.     En la sección 5. Concepto del docente el docente evaluará si el estudiante logró cumplir los objetivos de su práctica 

empresarial y si la empresa contribuyó a cumplirlos.
7.     Una vez diligenciado este formato el docente debe radicarlo directamente en la coordinación del programa respectivo para que 

se pueda formalizar el proceso de asignación de jurados al estudiante.

Pasos para diligenciar este formato

1.     Diligenciarlo con letra clara evitando tachones y enmendaduras.

2.     En la sección 1. Datos generales del estudiante  se deberán diligenciar los datos básicos del estudiante que realizó la 

práctica empresarial (apellidos y nombres completos y número de documento de identificación). 
3.     En la sección 2. Datos generales del docente - asesor  se deberán diligenciar los datos básicos del asesor (apellidos y 

nombres completos y número de documento de identificación). 
4.     En la sección 3. Datos de la empresa son los datos básicos de la empresa donde se realizó la practica empresarial (razón 

social / nombre y número de identificación tributaria). 
5.     En la sección 4. Concepto de la empresa se registrará el concepto que emita el jefe inmediato del estudiante sobre el 

desarrollo de su práctica empresarial, y si esta cumplió los objetivos definidos. 
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