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Bienvenida
Apreciados estudiantes reciban un cordial saludo de parte de la familia 
Systemista, Institución de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, y 
aquí es justamente en donde establecemos la diferencia, una formación 
integral que implica el verdadero sentido de lo que significa educar: formación 
integral del ser humano con un componente técnico humanístico de 
vanguardia, capaz de construir realidades distintas de progreso y bienestar 
para los estudiantes, su familia, su contexto y la sociedad en general.

En System Center, la innovación y la creatividad permanente, permite que 
puedan acceder a escenarios de aprendizaje significativos, con tecnología de 
punta, programas emergentes, Bienestar Institucional, prácticas 
empresariales y una vez egresen como técnicos, entren a la Educación 
Superior en la Corporación Universitaria Americana. Nuestros mejores deseos 
en esta aventura cognitiva de la mano con la pasión, motivación y el 
compromiso social que nos caracteriza.

Síguenos a través
de nuestras redes sociales:

Conócenos más entrando a nuestra página web:
www.scv.edu.co

SystemCenterBAQ
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Nuestra Institución

Misión Visión

Nuestros Valores Corporativos
Contamos con un cuerpo docente competente, ambientes 
virtuales y herramientas tecnológicas que facilitan el aprendizaje 
de los estudiantes, junto con la comunicación de principios éticos 
y morales que buscan fomentar una cultura emprendedora y 
liderazgo innovador en el ámbito social y empresarial. Sabemos la 
importancia del trabajo en equipo, fomentamos el bienestar y 
fortalecemos las competencias de nuestros trabajadores, 
orientando los esfuerzos hacia el crecimiento de la organización y 
hacia la excelencia.

Somos una institución educativa dedicada a la prestación del 
servicio de formación por competencias laborales en programas 
técnicos, bachillerato para jóvenes y adultos por ciclos y educación 
continuada, con el propósito de suplir las necesidades de 
capacitación de la población y el sector empresarial a nivel 
regional y nacional.

Garantizamos la calidad académica de nuestros servicios, con 
nuestros docentes y colaboradores competentes e idóneos, 
ambientes virtuales, infraestructura y herramientas tecnológicas, 
adecuadas a las necesidades. Fomentamos la formación integral, 
fundamentada en comunicación de principios éticos, cultura 
emprendedora, empleabilidad y liderazgo innovador en el ámbito 
social y empresarial, contribuyendo a la transformación social y 
económica de la sociedad. Orientamos nuestros esfuerzos hacia el 
cliente, propendiendo por la excelencia en nuestros servicios, el 
crecimiento y sostenibilidad de la organización.

Para el año 2024, ser una organización líder en el sector educativo, 
con un portafolio de servicios pertinente, con altos estándares de 
calidad, inclusivo, accesible a toda la población; destacándose por 
su alto nivel formativo

Su compromiso social en la formación integral de ciudadanos 
competentes y emprendedores; garantizando su posicionamiento 
en el ámbito laboral y promoviendo alianzas con el sector 
productivo a nivel nacional e internacional.

Desarrollamos soluciones innovadoras "de primera mano", 
tecnología y servicios que garanticen el éxito de nuestras partes 
interesadas. Luchamos continuamente en el mejoramiento de 
nuestro rendimiento para cumplir nuestros compromisos.

·Excelencia
·Servicio
·Respeto
·Responsabilidad

·Calidad
·Compromiso
·Transparencia
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6. Prácticas Empresariales

Modalidades

Propósito
Asesorar al estudiante durante su proceso de 
preparación e inserción en la vida laboral por 
medio de las diferentes modalidades de 
prácticas existentes dentro del portafolio de 
Enlace Empresarial.

Establecer y mantener vínculos entre el sector 
productivo y el Instituto Centro de Sistemas 
S.A.S para permitir el desarrollo de las prácticas 
empresariales de sus estudiantes.

Prácticas
Empresariales Homologación

Prácticas Externas
Contrato de aprendizaje.
Pasantías.

Autogestión*

Requisitos:

realizadas.

Contrato de aprendizaje.
Copia de Documento identidad estudiante.
Formato de solicitud de Homologación diligenciado.

Requisitos para prácticas (Programas diferentes a salud)
Diplomado HVL.

Uniforme completo.
Hoja de Vida debidamente             diligenciada. 

Carnet estudiantil.

Seguro estudiantil vigente.

Copia Diploma Bachiller o acta de grado.
Copia documento de identidad 

350 476 8803 318 5990111

enlace.empresarial@scv.edu.co

hpracticas@scv.edu.co
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Diplomado de preparación para inicio
de proceso de prácticas en sus diferentes modalidades.

reglamento de prácticas y los diferentes procesos que se realizan durante la etapa productiva.

https://scv.edu.co/portal/desarrollo-de-habilidades-para-la-vida-laboral/

Convenio Interinstitucional 
Acuerdo establecido entre el 

Instituto Centro de Sistemas S.A.S y 
las empresas que aceptan 

practicantes y aprendices en su 
planta de Colaboradores.

Aseguradora de riesgos laborales, 
requisito de obligatorio 

cumplimiento por parte del 
contratante para validez del proceso 

de prácticas.

Contrato de Prácticas

estudiante apto para práctica que
ha sido seleccionado para su etapa 
de practicante y la empresa donde 

se desempeñará como tal.

Seguimiento y Evaluación
de prácticas

Proceso encaminado a la supervisión 
del desempeño del estudiante 

durante su etapa práctica.

Jornada Diplomado HVL (Habilidades para la vida laboral)

Conceptos Generales

Horario de Atención
LUNES A VIERNES

SÁBADOS**
 

DOMINGOS**

**No aplica a programas del área de salud.
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Presentar el carnet del esquema de 
vacunación completo, enviarlo al correo 
electrónico del Coordinador de Práctica y 
aplicarse las vacunas en una entidad 

(hpracticas@scv.edu.co)

Cancelar el valor vigente del Seguro de 

comprobante de pago.

Presentar copia de los seguros de RC y CA 
vigentes y fotocopia del documento de 
identidad a la coordinación de prácticas, 
área de salud.

Portar el uniforme completo de su 
programa.

Presentar hoja de vida completa anexando 

 
Carnet estudiantil vigente.

Diligenciar el formato de paz y salvo
 

Requisitos para prácticas del área de salud ESQUEMA DE VACUNACIÓN

Auxiliar de Enfermería

Auxiliar en Salud Oral

Auxiliar en Servicios
Farmacéuticos

Auxiliar Administrativo
en Salud

Salud Pública

PROGRAMAS

PROGRAMAS

Hepatitis B 
esquema completo Meningococo Tétano Fiebre Amarilla Hepatitis A Triple viral Varicela

VACUNAS

Auxiliar de Enfermería

Auxiliar en Salud Oral

Auxiliar en Servicios
Farmacéuticos

Auxiliar Administrativo
en Salud

PROGRAMAS Prácticas
Cantidad de
seminarios

2

2

2

2



350 476 8803 318 5990
111

Enlace Empresarial

enlace.empresarial@scv.edu.co hpracticas@scv.edu.co

SystemCenterBAQ


