
CONVOCATORIA 
PROGRAMA JÓVENES APRENDICES 

Y PRACTICA PROFESIONAL 
 

Facultad de Ingeniería 
Universidad Mariana 

 

Para Estudiantes de  
Ingeniería Ambiental  

 
Institución: Universidad Mariana 
Dependencia: Laboratorio Análisis Ambiental  
No. de estudiantes requeridos: 2 
 
OBJETIVOS 
 
Brindar al estudiante la posibilidad de tener su primera experiencia laboral 
retribuida con el fin de adquirir experiencia en  el campo específico de su 
profesión. 
 
Ofrecer al estudiante la oportunidad de realizar su práctica profesional en el 
Laboratorio de Análisis Ambiental 
 
BENEFICIOS 
 
 Adquirir y acreditar  experiencia laboral en el campo específico de la 

profesión. 
 Cumplimiento de los créditos exigidos por el programa en lo 

correspondiente a la práctica profesional. 
 Los estudiantes (2) que realicen su práctica en la modalidad de 

aprendices en el Laboratorio de Análisis Ambiental obtendrán una 
retribución económica de un salario mínimo legal vigente. 

 
 
 
 
 
 
 



COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE 
 
 Desarrollar todas las actividades requeridas para el programa en 

cuestión. 
 Cumplir los lineamientos establecidos por la Universidad. 
 Cumplir el horario determinado. 
 
Nota: En caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos por el 
estudiante, la Universidad por medio del Laboratorio de Análisis Ambiental 
dará por concluido unilateralmente el programa de Jóvenes Aprendices al 
estudiante, desconociendo los beneficios propios del programa. 
 

Requisitos generales 
 

 Estar matriculado financiera y académicamente en la Universidad 
Mariana. 

 Estar cursando el semestre de práctica 

 Tener un promedio acumulado en la carrera igual o superior a 3.7 

 No encontrarse con matrícula condicional o con ninguna clase de sanción 
académica o disciplinaria. 

 Tener disponibilidad de tiempo completo para el desarrollo de las 
actividades inherentes al programa. 

 

 
Documentación Requerida: 

 
 

1. Una carta firmada por el director de Programa que reporte el promedio 
ponderado del estudiante, el semestre en el que se encuentra 
matriculado, disponibilidad de tiempo establecido de acuerdo a su 
distribución académica, dar fe de la buena conducta del estudiante y de 
no tener ninguna clase de sanción académica o disciplinaria, y se adjunte 
el record académico. 

 
2. Fotocopia del Recibo de matrícula académica y financiera legalizada del 

correspondiente periodo académico. 
 
3. Hoja de vida y una carta donde exprese los motivos por los cuales quiere 

acceder al programa de jóvenes aprendices. 
 



 
 

LA DOCUMENTACIÓN DEBE SER ENTREGADA EN EL LABORATORIO 
DE ANÁLISIS AMBIENTAL HASTA EL DÍA  27 DE JUNIO  

 
Nota: La elección se realizará mediante la presentación de un examen de 
conocimientos el día 28 de Junio 
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Coordinadora Laboratorio de Análisis Ambiental 
Universidad Mariana 
320 666 65 78  
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