
Proceso para realizar prácticas profesionales: 
1- Elegir plaza: I.- El alumno deberá asistir a la coordinación de vinculación con 3 opciones de                 
plazas. El catálogo de plazas de las instituciones públicas o privadas con las que se tiene                
convenio está publicado en la escuela. 

II.- El alumno que solicitará plaza en su área de trabajo, deberá traer una carta expedida por la                  
empresa o institución, la cual deberá incluir: datos del empleador, datos escolares del alumno y               
las actividades que van a realizar; la carta será dirigida al coordinador de vinculación con el                
asunto: “solicitud de practicante”. 

La solicitud de plaza por este medio será denegada en los siguientes casos: 

a) Si no existe una relación laboral con la empresa o institución donde está solicitando plaza. 

b) Si sus actividades laborales no tienen relación con la carrera en curso. 

c) Si la carta no es expedida en hoja con membrete de la empresa o institución. 

d) Si la carta no lleva sello de la empresa o institución. 

e) Si sus datos escolares no están correctos. 

f) Si las actividades a realizar en la plaza no están bien definidas. 

2- Solicitud de prácticas profesionales: El alumno deberá llenar una solicitud de prácticas             
profesionales, la cual deberá solicitar en la coordinación de vinculación de la escuela. 

3- Entrega de carta de presentación: Ya asignada la plaza, la coordinación de vinculación de               
la escuela expedirá una carta de presentación, con la cual, el alumno se presentará en la plaza                 
solicitada para una entrevista y para informes acerca de las actividades a realizar, horario de sus                
prácticas profesionales, etc. 

4- Recepción y Entrega de carta de aceptación: La institución pública o privada deberá              
entregar al alumno para comenzar con sus prácticas profesionales una carta de aceptación, la              
cual indica, que ya ha sido aceptado para realizar sus prácticas e informando a la escuela la                 
fecha de inicio del practicante, la carta de aceptación deberá ser entregada en la coordinación               
de vinculación de la escuela en su formato original. 

5- Llenado de reportes mensuales: El alumno deberá llenar su formato de reporte mensual, el               
cual le será entregado en la coordinación de vinculación de la escuela, o bien, si en la institución                  
está realizando reportes internos, podrá sacarles copia y entregarlos en la escuela al cumplir              
con un mínimo de 240 horas de prácticas profesionales. 

6- Recepción y Entrega de carta de terminación: El alumno deberá solicitar una carta de               
terminación en la institución donde realizó sus prácticas profesionales, la cual deberá indicar el              
tiempo en que realizó sus prácticas profesionales, así como sus datos escolares y el total de las  



 
 
 

horas cumplidas. El alumno deberá entregar la carta de terminación en su formato original, así               
como también, todos los reportes mensuales debidamente firmados y sellados por la institución             
a la coordinación de vinculación de la escuela. 

7- Entrega de reporte final: La coordinación de vinculación de la escuela, entregará al              
practicante un reporte final, el cual deberá regresarlo ya contestado a la coordinación para              
efectos de información acerca de sus actividades en la plaza asignada. 

8- Liberación de prácticas profesionales: La coordinación de vinculación de la escuela,            
expedirá la constancia de liberación de prácticas profesionales, siempre y cuando al alumno no              
le haga falta ningún documento que acredite sus prácticas profesionales, la cual se anexa a su                
expediente escolar. 

 
 


