Ante el avance del COVID19 en nuestro país y de acuerdo a las medidas establecidas por las instancias
de gobierno; la Universidad Autónoma del Caribe refrenda su compromiso con el cuidado y bienestar
de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria; en este caso con sus estudiantes que se en
cuentran en el ejercicio profesional de sus prácticas. Nuestra Institución entendiendo la importancia
de la relación con nuestros estudiantes y las empresas e instituciones donde realizan las prácticas pro
fesionales, presenta los siguientes lineamientos previa identificación de las situaciones y casos especí
ficos de cada programa académico, con la finalidad de no afectar su situación académica.

Esta opción a distancia es válida para los estudiantes previo acuerdo con los programas aca
démicos, área de prácticas profesionales y la empresa, permite cumplir con el calendario y
créditos académicos estipulados y puede complementarse con unidades teóricas.

Esta opción para estudiantes en prácticas dependerá de las medidas adoptadas por el go
bierno y se llevara a cabo en las empresas e instituciones que cuenten con medidas de bio
seguridad, verificando el cumplimiento estricto de las mismas.
Para los estudiantes que dentro de estas dos modalidades no logren durante el semestre aca
démico 202001 cubrir el número de horas practicas estipulado en su programa académico
o bien en los proyectos en los cuales se encuentran inscritos, se desarrollaran acciones espe
cíficas que permitirán cumplir con el objetivo de las prácticas profesionales, una vez el go
bierno nacional emita el protocolo de retorno a la presencialidad.
También, se contempla el aplazamiento de las prácticas profesionales, para aquellos estu
diantes que no realizaron y/o no continuaron , deberán informar en sus programas académi
cos el motivo de la interrupción y a través de los siguientes correos electrónicos :
practicas.institucionales@uac.edu.co, egresados@uac.edu.co. De igual manera pueden co
municarse vía whatsapp (301 6371329  301 4359624), donde atenderemos sus consultas.
Finalmente, informaremos oportunamente, las disposiciones que se generen al respecto,
manteniendo un contacto permanente con las empresas donde se encuentran desarrollan
do sus prácticas profesionales.

Seguimos trabajando unidos y enfocados, siendo conscientes de la realidad, planteando alterna
tivas para el próximo semestre y realizando contactos con distintas organizaciones que nos per
mitan el TELETRABAJO y las prácticas presenciales, de igual forma continuaremos con las prácti
cas de emprendimiento y en referencia a las opciones de grados (Investigación, cooterminales,
emprendimiento etc) pueden tomarlas como opción distinta a práctica, además tendrán la opor
tunidad de postularse en las vacantes disponibles durante el transcurso del semestre.
A continuación, se describen las acciones para el desarrollo de la práctica
profesional por Facultad durante las medidas de contingencia:

