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Resumen
Este proyecto de grado busca desarrollar una herramienta web que facilite la gestión de la información que exigen las
prácticas laborales, de tal manera que le permita a los estudiantes de últimos semestres de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
del Área de Diseño Visual e Interactivo acceder de una forma más sencilla a las ofertas laborales y poder llevarlas a cabo sin
que existan inconvenientes como, la falta de cupos en la asignatura, la falta de empresas, la no respuesta por parte de los
empleadores al momento de aplicar a los cargos requeridos y la falta de acompañamiento que en ocasiones viven los
estudiantes por parte de la universidad al inicio del proceso, entre otros, y de esta manera aumentar las posibilidades de que
más estudiantes puedan cursar la asignatura.
Con el desarrollo de este proyecto se busca aumentar las posibilidades para que los estudiantes puedan acceder a las prácticas
laborales; este proyecto evolucionará partiendo de la indagación de posibles proyectos similares desarrollados anteriormente
por medio de preguntas a otros estudiantes de diferentes carreras y universidades, la realización de encuestas a estudiantes y
egresados del Área de Diseño Visual e Interactivo para la recolección de datos y a partir de esto diseñar el prototipo. Este
proceso se llevará a cabo a través de una metodología fenomenológica que se basa en la experiencia del usuario y cómo esta
ayuda en la toma de decisiones coherentes y acertadas para el proyecto, la metodología se divide en 5 momentos, cada uno
con sus tareas y el tiempo que requiere.
Palabras Claves: diseño web, experiencia de usuario, usabilidad, prácticas laborales

Introducción
Este proyecto nace a partir de la experiencia propia
obtenida con la asignatura Opción de grado: Práctica
Laboral en el proceso de la selección de empresa, la cual
tuvo su desenlace en el cambio de la asignatura ya que no fue
posible encontrar una compañía que me acogiera. Por
consiguiente fue necesario realizar el cambio a la asignatura
Opción de Grado: Proyecto de Grado, sin embargo, antes de
iniciar el periodo académico se empezó una indagación con
otros estudiantes para saber si habían pasado por una

situación similar y ver si este proyecto era viable en la
universidad. Al tener el tema definido, se realizó la
investigación mediante encuestas para determinar cuántos
estudiantes y egresados pasaban por situaciones similares.
Allí se encontró que los estudiantes del Área de Diseño
Visual e Interactivo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en
su proceso de prácticas laborales, deben pasar por la
búsqueda de una empresa que les permita llevar a cabo la
fase de opción de grado denominada práctica laboral, sin
embargo, la cantidad de opciones ofertadas por parte de la
universidad, son pocas para la cantidad de estudiantes que
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inscriben la asignatura y en algunos casos, las fechas de las
ofertas tienen varias semanas de antigüedad, disminuyendo
las posibilidades de acceder a ellas. Por otro lado, se
identifica la necesidad de que la universidad guíe a los
estudiantes en temas como, la elaboración de una hoja de
vida eficaz para practicantes, que sea de impacto para los
empleadores. En varias ocasiones no hay garantías
suficientes para los estudiantes como empleados, el
seguimiento proporcionado por la institución es insuficiente
y la mayoría de veces se quedan en la revisión de los trabajos
desarrollados durante la práctica laboral. De esta forma las
opciones que tienen los estudiantes tadeistas son:
1. Optar por buscar una empresa por su propia cuenta
y pasar los documentos solicitados a la institución
para que sea aprobada.
2. Enviar la hoja de vida a las empresas que la
Universidad ofrece (sin asegurar el encuentro
satisfactorio de empresa, ni la respuesta a las
solicitudes enviadas)
3. Realizar el cambio de la asignatura a las otras
opciones de grado para no perder la inversión hecha
por el costo de la asignatura.
4. Llevar a cabo la práctica laboral sin asegurar
garantías como salario, fechas, funciones,
herramientas de trabajo entre otras.

Sin embargo, a partir de la experiencia que han tenido los
estudiantes de últimos semestres de el Área de Diseño Visual
e Interactivo con la selección de la empresa en la que van a
llevar a cabo la práctica laboral, se evidencia que la gestión
de la información no es la más óptima y esto trae consigo
diferentes problemas, entre ellos la poca accesibilidad a las
ofertas laborales, los cupos limitados para que los estudiantes
tomen la asignatura, las pocas empresas para solicitar la
vacante, el escaso acompañamiento por parte de la institución
en el proceso, etc.
Los estudiantes que presentan esta problemática, tienen
diferentes opciones como buscar una empresa por su parte y
pasar la documentación a la universidad para que pueda ser
aprobada, enviar la hoja de vida a las empresas que envía la
universidad por medio de un formato o finalmente realizar el
cambio de la asignatura a otra opción de grado para que se
pueda aprovechar la inversión de los 6 créditos y esta no se
pierda.
Con respecto a lo anterior, este proyecto de grado busca
desarrollar una herramienta web que facilite la gestión de la
información que exigen las prácticas laborales, de tal manera
que le permita a los estudiantes de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano del Área de Diseño Visual e Interactivo
acceder de una forma más sencilla a las ofertas laborales y
poder llevarlas a cabo sin que existan inconvenientes como
los que se mencionan en un principio, así mismo a la no
respuesta por parte de los empleadores al momento de aplicar
a los cargos requeridos y sobretodo al reducido
acompañamiento que perciben los estudiantes por parte de la
universidad al inicio del proceso.

Es por tal motivo que el presente proyecto de grado es
importante ya que busca desarrollar una herramienta digital
que dé solución a esta problemática que afrontan los
estudiantes, y así convertir el proceso en algo ágil, con
mayor cantidad de participantes y acceso a empresas para
efectuar la opción de grado.

1. Formulación del Proyecto – Problema de Diseño

Con el desarrollo de este proyecto se busca aumentar la
facilidad para que los estudiantes puedan acceder a las
prácticas laborales; este proyecto evolucionará partiendo de
la búsqueda de posibles proyectos similares desarrollados
anteriormente, la realización de encuestas para la recolección
de datos y a partir de esto diseñar el prototipo. Este proceso
se llevará a cabo a través de una metodología
fenomenológica que se basa en la experiencia del usuario y
como esta ayuda en la toma de decisiones coherentes y
acertadas para el proyecto, es así como se define que tipo de
herramienta es apropiada para la necesidad que tienen los
estudiantes.

Al llegar a los últimos semestres del pregrado los
estudiantes deben cursar una asignatura llamada Opción de
Grado para así poder culminar sus estudios, una de estas
opciones es la Práctica Laboral en donde los estudiantes se
acercan al mundo laboral y de esta forma pueden demostrar
los conocimientos que adquirieron durante la carrera. Debe
durar mínimo 340 horas y no debe superar los 6 meses. Esta
práctica se debe llevar a cabo durante el período académico
y se debe realizar en empresas que estén debidamente
constituidas y certificadas. La universidad cuenta con un
número de empresas avaladas, las cuales se encuentran
registradas en los formularios que diligencian los
empleadores, y que envía la coordinadora académica a los
estudiantes a través del correo institucional. En caso de que
el estudiante quiera realizarla en otro lugar, deberá presentar
a la universidad una serie de documentos legales de la
empresa.

2. Metodología del Diseño
La metodología que se utilizó para el desarrollo del
proyecto es de orientación fenomenológica la cual está
basada en la experiencia de los usuarios, en este caso, de los
estudiantes y egresados. Esta metodología fue pertinente para
el proceso de desarrollo del proyecto ya que el objetivo
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principal es mejorar el procedimiento que deben realizar los
estudiantes para poder concluir satisfactoriamente la Opción
de Grado: Prácticas Laborales.

cuántas empresas tuvo que hacer postulación?, ¿Qué
aspectos mejoraría del proceso que se debe llevar a cabo
para la realización de la práctica laboral?” entre otras; esas
respuestas arrojaron información importante como por
ejemplo, que el 65.1% (de 43 encuestados) no recibió
asesoría para la selección de empresa y tuvo que postularse a
3 o más empresas para conseguir la práctica laboral, el 44,2%
no recibió respuesta por parte de la empresa a la que se
postuló y por último el 88,4% no recibió una capacitación
para la correcta elaboración de la hoja de vida. Allí los
encuestados tenían algunas preguntas con respuesta abierta
que les permitió contar su experiencia sobre como sintieron
el acompañamiento que la universidad les brindó, entre otros
temas. Para analizar las respuestas abiertas se generaron
categorías de información, para así poder determinar con
claridad las necesidades y molestias que tuvieron los
estudiantes que inscribieron la asignatura.

El método se realizó con usuarios para poder tomar
decisiones, es propio, contó con seis momentos para llegar al
objetivo deseado los cuales fueron:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Definición del problema de diseño.
Investigación del problema.
a. Buscar información sobre posibles
proyectos similares realizados antes.
b. Seleccionar los datos más relevantes.
c. Generar nueva información a partir de los
datos relevantes.
Encuestas
a. Recolectar la información necesaria para
poder tomar decisiones.
Decidir las mejores alternativas.
a. Escoger la mejor herramienta digital para
los usuarios.
b. Escoger los elementos gráficos que llevará
la propuesta.
Diseño de prototipos.
Prueba piloto

En esa instancia, hubo respuestas muy determinantes para
el proyecto, por ejemplo a la pregunta sobre si la
información proporcionada para la selección de empresa fue
suficiente, los estudiantes respondieron que en busca de
prácticas, no tenían ningún criterio para la selección de
empresa, solo buscaban una empresa que se adaptara a sus
habilidades, de parte de la universidad recibimos listados
con vacantes disponibles, o teníamos que buscar por nuestra
cuenta pero no una asesoría de que era más conveniente o
cómo elegir. Como resultado de la encuesta realizada se
encontró que las capacitaciones para realizar una hoja de vida
y entrevista para las empresas en las que los estudiantes
desean realizar las prácticas laborales son necesarias, ya que
actualmente es muy limitada la información que brindan con
respecto a los pasos que se deben seguir. En un porcentaje
considerable de respuestas, se evidenció que la Universidad
brindó información insuficiente y no los capacitó
adecuadamente para poder llevar a cabo una práctica laboral
satisfactoria convirtiendo el proceso en algo intuitivo y
autónomo. Por otro lado, el incumplimiento del contrato
laboral en sus diferentes ítems es otra problemática que se
presenta en repetidas ocasiones y a lo cual no se le brinda la
atención suficiente, como por ejemplo, que los estudiantes
deban realizar actividades que no están contempladas en el
contrato y que no corresponden al perfil profesional. Por
último, los tiempos que la universidad establece para difundir
la información que necesitan los estudiantes es limitado,
generando que esta llegue sobre el tiempo y dando menor
posibilidad de realizar lo requerido.

Teniendo el problema, los objetivos y la metodología
definida se empezó a realizar la investigación de la posible
existencia de proyectos similares que se desarrollaron antes
en otras instituciones educativas. Para llevar a cabo este
proceso se requirió información sobre la forma en cómo se
realizan las prácticas laborales en universidades como la
Universidad Central, la Universidad del Rosario, la
Universidad Javeriana y el SENA, esta recolección de
información se llevó a cabo a través de personas allegadas
que estudian en esas instituciones, así mismo a través de
diferentes programas académicos y mediante la búsqueda en
las plataformas universitarias, esta información se consultó
en las páginas oficiales de las instituciones para que la
información obtenida fuera verídica. Se logró en uno de los
casos obtener imágenes de la plataforma digital de la que
hacen uso para conectar estudiantes y empleadores. Esta
investigación sirvió para tener como referente los diferentes
modos de llevar a cabo el proceso de las prácticas laborales,
ver las características que tienen y considerar cómo se podría
implementar en la Universidad Jorge Tadeo Lozano por
ahora en el Área de Diseño Visual e Interactivo.
Después de tener toda esta información, se contactó a uno
de los tutores de la asignatura Opción de Grado: Práctica
Laboral y se le le explicó la intención con el proyecto y se le
solicitó que proporcionara los correos institucionales de las
personas que habían tomado esta asignatura, se realizó una
encuesta a los estudiantes y egresados del Área de Diseño
Visual e Interactivo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
donde se hicieron preguntas cómo: “¿Recibió usted
información con respecto a los parámetros (criterios) a
evaluar para la correcta selección de la empresa?, ¿Para

3. Estrategia de Diseño
Al tener los resultados de la encuesta se decidió que un
portal web era la herramienta digital más apropiada para que
los próximos estudiantes puedan gestionar con mayor
facilidad el proceso de selección de empresa. La decisión de
esta herramienta digital se toma teniendo en cuenta pros y
contras entre una aplicación móvil y un sitio web según el
público a quien se va a dirigir, y de allí surgieron factores
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Figura 1. Paleta de color elegida para el proyecto.

como que no todos los estudiantes cuentan con celular, datos
móviles o buen internet en casa, el espacio libre del celular se
podía volver un limitante para algunos, descargar una
aplicación móvil para las prácticas universitarias podía ser
algo incómodo para algunos (como sugerencia de los
encuestados), en cambio un sitio web puede ser visto desde
un computador o celular sin necesidad de ser descargado, se
puede ingresar desde cualquier lugar o dispositivo que cuente
con internet ya sea que el estudiante no cuente con este
servicio en su hogar, no sé tendrá el problema de espacio
libre o sistemas operativos actualizados para poder acceder al
sitio web. Sumado a las razones mencionadas anteriormente,
la encuesta arrojó que el 48, 8% sobre el 32,6% de
encuestados prefiere un sitio web a una aplicación móvil para
celular.

Las imágenes utilizadas en este proyecto se tomaron de la
página web www.unsplash.com, se siguieron los parámetros
que establece el Manual de Identidad para la búsqueda de las
imágenes donde su principal requisito era la naturalidad de
las mismas. Se utilizó una capa para generar opacidad a las
imágenes con un degradé entre colores negro y gris,
rompiendo el clásico azul o color de la facultad que se fuese
a mencionar y dando un toque de elegancia al sitio web.

El proyecto parte del concepto usabilidad en donde se
busca que el público objetivo pueda hacer uso de una interfaz
sencilla para que el proceso de búsqueda de empresa para la
práctica laboral sea más simple.
En cuanto a la página web, se determinó que este sitio
saldrá de la página oficial de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano www.utadeo.edu.co, más sin embargo, no contará con
la misma línea gráfica que ya nos proponen sitios como
AVATA o el Portal Utadeo, será un diseño propio que no deja
de ser institucional, cuenta con otra paleta de color para no
quedarse en el azul y el gris institucional, el uso de la capa de
opacidad en las fotografías es diferente ya que no se usa con
los colores de cada facultad y la tipografía aunque se
mantiene sans-serif también cambia a la que originalmente
usan que es Scala Sans LF

Figura 2. Fragmento del prototipo donde se muestra el
tratamiento de las imágenes.

Se hizo uso de iconos para acompañar vínculos como
Inicio, Empresas Disponibles, Cerrar, Editar, Correo,
Teléfono, entre otros, para así poder guiar de una forma más
simple a los usuarios en su navegación; los iconos fueron
tomados de la página www.flaticon.com. El logotipo
utilizado en el prototipo fue elegido ya que en sus formas
podemos apreciar una “U”, “P” y “T” letras que se
encuentran en el nombre de la herramienta digital, este fue
tomado de www.freepik.com.

En relación con lo anteriormente mencionado,
empezamos con la paleta de colores que surge a partir del
Manual de Identidad UTADEO en donde se especifica cuáles
son los colores que la institución utiliza aparte del azul y el
gris que vemos comúnmente; decidimos tomar los colores
que representan a cada facultad sumando los estipulados para
el sitio web, ya que la idea es que este proyecto pueda llegar
a todas las carreras que la universidad brinda, aunque en este
caso el prototipo se enfoque directamente en el Área de
Diseño Visual e Interactivo.

Figura 3. Ejemplo de iconos utilizados en el prototipo.

Para la navegabilidad y experiencia de usuario se pensó en
elementos como rectángulos, estrellas y círculos para crear
botones e hipervínculos entre las páginas, también se pensó
en ventanas emergentes para textos cortos como los tips,
calificaciones a las empresas y notificaciones para generar
enfoque en la información allí puesta sin que los usuarios se
dispersen con la información del rededor y hacer que estas
fueran más dinámicas.
En cuanto a la tipografía utilizada se escogió la familia
Open Sans con sus diferentes variables cómo regular, bold,
medium, siguiendo por la línea que ya trae la universidad de
una tipografía sans-serif, sin necesidad de usar la misma.
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Esta familia tipográfica permite destacar la información
importante con sus diferentes variables, es legible y en textos
de corrido tiene buena lecturabilidad.

formato es arcaico y no es claro en su totalidad, pues es un
PDF que en sus primeras hojas compila la información que
los estudiantes deberían tener en cuenta y después muestra en
tablas aproximadamente 20 ofertas laborales.
En cuanto a la interfaz realizada se logró un diseño
sencillo que cuenta con las funciones necesarias para que los
estudiantes puedan informarse sobre las prácticas laborales
durante el periodo académico en el que inscriben la
asignatura, dejando atrás el formato tradicional y dando vía a
un sitio web que además de informar sobre las empresas a las
que se puede aplicar brinda otro tipo de funciones iguales de
importantes a la selección de la empresa. Para lograr esa
interfaz se usó una retícula de diagramación de tres columnas
que se divide entre el 20, 60 y 20% para distribuir la
información de tal forma que visualmente se viera
organizado y limpio. Se trabajó en el diseño de funciones
como: Perfil Laboral, Empresas Disponibles, Tips Hoja de
Vida y Entrevista y Notificaciones para obtener una
herramienta web más completa. La arquitectura de la
información que se manejó parte desde la Introducción, la
cual se despliega en 2 grupos, Empleadores y Estudiantes,
donde Empleadores cuenta con dos vínculos y Estudiantes
con 5 principales donde 1 de ellos contiene 7 enlaces más y

Figura 4. Tipografía Open Sans con sus variables.

4. Resultados obtenidos

Figura 5. Pantalla de inicio para estudiantes.

Con el desarrollo del proyecto Tadeo Práctica se
logró diseñar el prototipo de una interfaz para
computador sencilla, fácil y cómoda de usar para
que los estudiantes que inscriben la asignatura
Proyecto de Grado: Practica Laboral en la
Universidad Jorge Tadeo Lozano puedan encontrar
allí la información necesaria para llevar a cabo su
práctica laboral; el prototipo está enfocado en la
correcta gestión de la información, ya que el actual
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Figura 6. Gráfica de la arquitectura de la información.

Figura 7. Pantalla de comentarios sobre la empresa.

otro contiene 1.

Investigación a las empresa

Para facilitar la navegabilidad se hizo uso de elementos
gráficos como estrellas para ver la calificación que tienen las
empresas vinculadas a la universidad por medio de
comentarios verificados por la institución, botones de ayuda
en casos específicos como la elaboración de la hoja de vida o
la entrevista laboral que redireccionan al correo institucional
para allí poder enviar las preguntas que se tengan. En el
perfil laboral se cuenta con un sistema de puntos para medir
las habilidades y fortalezas del estudiante en los diferentes
campos de desempeño que tenga y en el uso de herramientas
digitales como los programas que nos ofrece la Suite de
Adobe, con el fin de que esta información se muestre de una
forma más creativa y dinámica.

En cuanto a la paleta de color se estable el amarillo, verde
petroleo y gris claro como los colores principales y se
complementa con el rojo de la Facultad de Arte y Diseño
para las practicas laborales de los estudiantes del Área de
Diseño Visual e Interactivo con el fin de que haya un cambio
considerable con sitios como AVATA, Portal Utadeo,
Biblioteca Utadeo. Se mantuvo la tipografía sans-serif, sin
embargo no se utilizó la misma que maneja la institución, en
este caso se hizo uso de la Open Sans en sus diferentes
variables para destacar por ejemplo títulos y palabras claves.
Es una tipografía legible, que ofrece buena lecturabilidad en
textos de corrido y que además le aporta un aspecto moderno
al sitio web.
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Figura 8. Pantalla de empresas disponibles.

de mensajes que van con copia al correo institucional.

Figura 9. Pantalla de notificaciones para estudiantes.

5. Oportunidades de mejora

Se logró agregar funciones que no se tienen en la
actualidad como las Notificaciones de los mensajes que se
reciben por parte de los empleadores, los cuales se pueden
ver en el sitio web ideado y que sin embargo van a llegar al
correo electrónico del estudiante para una mayor posibilidad
de que estos sean leídos. Los Tips Hoja de Vida y Entrevista
para que los estudiantes puedan encontrar allí información
fundamental que les pueda ayudar a crear sus documentos, y
en caso de que queden dudas después de eso, se puedan
comunicar por medio del correo institucional con las
personas encargadas de las prácticas laborales en la
universidad.

Teniendo en cuenta el resultado obtenido con el proyecto
Tadeo Práctica se puede evidenciar que como oportunidad de
mejora está el desarrollo del diseño del prototipo responsive
para que esta interfaz sea apta tanto para pantallas de
computadores como para pantallas de celulares ya que es este
el dispositivo que más se usa en la contemporaneidad y que
siempre se tiene a la mano. Adicional a la anterior idea,
complementar esta herramienta web con una aplicación
móvil para que los usuarios tengan diferentes opciones de
accesibilidad a estas según cómo se adapten a sus
comodidades.

Otra de las funciones importantes que se le implementó a
el prototipo fue mostrar el estado en el que se encuentra la
oferta laboral en el vínculo Empresas Disponibles, allí los
estudiantes pueden ver si la oferta aún está activa o ya se
encuentra en proceso de selección; en caso de que ya se
encuentre en estado de selección el estudiante no podrá
acceder a la información de la empresa ni aplicar a la oferta
laboral.

En cuanto al diseño del prototipo, una oportunidad de
mejora es la elaboración del logotipo que tendría el sitio web,
para así poder darle una identidad sólida que la haga parte de
la Universidad Jorge Tadeo Lozano pero teniendo en cuenta
que el diseño es propio. Es imprescindible agregar más
funciones como por ejemplo talleres, conferencias, videos
tutoriales, pruebas de entrevistas laborales, que le permitan
guiar e informar de una forma más clara a los usuarios. La
implementación de botones de ayuda donde los estudiantes
puedan resolver sus inquietudes para que el proceso que
lleven a cabo sea lo suficientemente claro y que finalmente
puedan terminar con éxito y de forma satisfactoria la Opción
de Grado. También es necesario implementar una función
que le permita a los estudiantes avisar sobre situaciones
donde ellos no se sienten cómodos como por ejemplo en el
desarrollo de actividades que no les corresponden o
situaciones que pasen dentro de la empresa que los incluya.

Se pensó y se diseñó el sitio web que manejan los
empleadores dentro de la misma herramienta web para que
de esta forma sean ellos mismos quienes agreguen sus ofertas
laborales por medio de un formulario que se encuentra allí
solventando un poco la cantidad de información que debe
procesar el departamento de prácticas de la universidad, y
además se le agregó una función para que los empleadores
también puedan ver los perfiles de los estudiantes que
inscribieron la asignatura y en caso de que estén interesados
en uno de ellos puedan solicitarles una entrevista por medio
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Es muy importante complementar el prototipo de la
herramienta digital para empleadores, y que existan
herramientas adicionales como por ejemplo poder reportar a
la universidad los avances de los estudiantes que finalmente
escogieron para conformar su grupo de trabajo y también
poder calificarlos según su comportamiento y desempeño.

Es importante mejorar la experiencia que están teniendo
los estudiantes en este caso del Área de Diseño Visual e
Interactivo desde el diseño gráfico, no solo en el proceso de
las prácticas laborales, también creando herramientas más
acordes a la actualidad para no quedarse por ejemplo en los
formatos tradicionales como hojas de cálculo para solicitar
información importante, o formularios y hojas de registro
impresas para acceder a diferentes servicios que ofrece la
universidad y entender que se podrían hacer cosas más
dinámicas escuchando las opiniones de los estudiantes
teniendo en cuenta que el campo fuerte de la universidad está
en la facultad de diseño y en ocasiones esto no se ve
reflejado.

Al realizar la validación del prototipo con estudiantes de
Diseño Gráfico, se encontraron sugerencias como por
ejemplo mostrar qué pasa con el usuario que encontramos en
la esquina superior derecha, mejorar el espacio que se
encuentra entre el logotipo del sitio web y el nombre del
mismo, replantear el color de las estrellas que se encuentran
al lado derecho de los nombres de las empresas y que se
entienda finalmente cuántas tiene, agregar una pantalla
específicamente para el inicio de sesión. Otras sugerencias es
tener la posibilidad de descargar el perfil laboral que se crea
para poder compartirlo a las empresas a las que se quiera
postular, y por último, crear un footer con los datos de la
universidad y números del departamento de prácticas
laborales para poderse comunicar; esta última sugerencia se
podría complementar con un chat que lleve a los estudiantes
a comunicarse directamente con los integrantes del
departamento por medio de WhatsApp, por ejemplo.

Referencias
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nd/files/field_brand_file/manual_de_identidad
_0.pdf

6. Conclusiones
Las prácticas laborales son una asignatura muy importante
para los estudiantes casi que de cualquier carrera
universitaria no solo por el hecho de ser una opción de grado
para algunos o un requisito obligatorio para otros para poder
culminar sus estudios y así llegar a graduarse, sino además
porque es un ejemplo y acercamiento a lo que tendrá que
hacer el estudiante al momento de terminar su carrera
universitaria para poder ir sumando experiencia y así adquirir
mayores conocimientos, mejores sueldos y cargos.
Contar con una herramienta que le permita a los
estudiantes volver este proceso algo más sencillo es vital
para que su experiencia sea gratificante, pues se vuelve
extenuante tener que hacer todo por su propia cuenta cuando
la universidad puede ofrecer mejores posibilidades.
Además, hay que añadir que aunque se trató uno de los
problemas principales que hay con la práctica laboral, falta
resolver los que vienen detrás de este, como por ejemplo la
comunicación que debería tener la universidad con los
estudiantes en este tipo de procesos, el adecuado seguimiento
e investigación a las empresas que tienen convenio con la
institución y a la experiencia de los practicantes en ellas para
evitarles situaciones o experiencias incómodas.
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