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Fechas de habilitación del módulo de Prácticas Empresariales semestre 2023-01. 

 

Apreciado Estudiante, 

 

La Coordinación de Prácticas de la Fundación Universitaria San Mateo se permite informar que: 

 

1. La inducción de práctica se realiza de manera virtual, mediante la realización total del módulo llamado 

inducción de práctica, el cual estará habilitado en sus aulas virtuales del 01 de diciembre del 2022 

hasta el 10 de marzo de 2023.  

2. Realizar la inducción es de carácter obligatorio y un requisito para iniciar cualquier proceso de 

certificación de la asignatura Práctica Empresarial.  

 

3. Se deben realizar el total de las actividades y en las fechas establecidas.  

 

4. El estudiante que no realice las actividades en las fechas indicadas por la Institución, deberá cancelar 

el costo de un “supletorio por no realización de inducción” y solicitar la apertura del módulo 

nuevamente por una semana adicional.  

5. La realización del módulo es de carácter obligatorio y requisito para iniciar cualquier proceso de 

certificación de la práctica empresarial.  

 

6.  Para acceder al módulo deben tener activo usuario, contraseña de ACADEMUSOF y correo 

Institucional, ya que este es el medio informativo Institucional.  

 

7. Los estudiantes que deseen apoyo de la Institución para ubicar el espacio de práctica deben enviar la 

hoja de vida a partir de la fecha: 01 de diciembre de 2022 al correo electrónico: 

hojadevidaproyeccion@sanmateo.edu.co con el Asunto: hoja de vida para gestión de practica 2023-

01. 

La información aquí referida, es para los estudiantes que cursaron los semestres que se mencionan a 

continuación durante el II. Semestre del 2022 por ende, les corresponde cursar la asignatura de 

Práctica empresarial en el primer semestre del 2023-01.  

 

9. semestre de:  

• Ingeniería de Sistemas.  

• Ingeniería en Seguridad y Salud para el Trabajo. 

• Ingeniería en Telecomunicaciones.  

• Ingeniería Industrial. 

8. semestre de:  

• Administración de Empresas.  
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• Contaduría Pública.   

• Profesional en Diseño y Realización de Medios Digitales. 

  

6. semestre de:  

•  Tecnología en Gestión Gastronómica y de Bebidas. 

4. semestre de:  

• Tecnología en Gestión del Comercio Internacional. 

 

3. semestre de:  

• Técnica Profesional en Procesos Contables.  

• Técnica Profesional en Procesos Gastronómicos y de Bebidas. 

• Técnica Profesional en Manejo de la Prevención de Riesgos Laborales.  

• Técnica Profesional en Operación de Procesos de Producción.  

• Técnica Profesional en Procesos de Producción Gráfica. 

• Técnica Profesional en Procesos Administrativos.  

• Técnica Profesional en Instalación y Mantenimiento de Redes de Telecomunicaciones. 

• Técnica Profesional en Soporte de Sistemas Informáticos. 

 

 

 

Manejamos convenios con diferentes empresas, entre ellas se encuentran 

 las siguientes: 
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Cordialmente, 

Luisa F. Loaiza Malambo 

Coordinadora de Prácticas Empresariales. 

Ext. 226 

Fundación Universitaria San Mateo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


