
NORMOGRAMA 
COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS 

MARCO 
NORMATIVO 

DESCRIPCIÓN 

Ley 30 de 1992 Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 
Ley 115 de 1994 Por la cual se expide la ley general de educación 

Ley 789 de 2002  
 Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 

protección social y se modifican algunos artículos del Código 
Sustantivo de Trabajo. ARTICULOS 30 Y 31 

Ley 1450 de 2011 
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.” 

ARTICULO 168 

Ley 1438 del 2011 
"Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones  
" artículo 99 

Decreto 780 del 
2016 

Único Reglamentario del sector salud. Artículo 2.7.1.1.1 

Decreto 2376 del 
2010 

Por medio del cual se regula la Relación Docencia Servicio para los 
Programas de formación del talento humano del área de la salud 

Decreto 1072 de 
2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo en su 
artículo 2.2.6.3.7., que recogió el contenido normativo del Artículo 7o 

del Decreto 933 de 2003  

Decreto 933 DE 
2003 

Por medio del cual se reglamenta el Contrato de Aprendizaje y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto Nacional 
2585 de 2003 

Por el cual se reglamenta el contrato de aprendizaje y se adiciona el 
Decreto 933 de 2003. 

Decreto 2376 de 
2010 

Por medio de la cual se regula la relación Docencia - Servicio para los 
programas de formación del talento humano del área de la salud. 

Decreto 055 del 
2015 

Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al 
Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones  

Resolución 2730 de 
6 de abril 2018 

por la cual se reglamenta la pasantía universitaria en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de estudiantes colombianos que se encuentran 

cursando estudios de pregrado en instituciones colombianas de 
educación superior  

Acuerdo 00273 de 
2021 

Expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, por el cual se 
adopta el Modelo de Evaluación de la Calidad para los escenarios de 
prácticas formativas en la relación docencia servicio de los programas 

de educación superior del área de la Salud, sustituye el modelo 
contenido en el Acuerdo 003 de 2003 

Acuerdo 007 del 
2021 

Por medio del cual se actualiza el reglamento general de prácticas del 
Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 



 

  
Lineamientos Específicos de práctica (manuales de práctica) 

Facultades de licenciaturas, ingeniería, administración, trabajo social 


