
 Procedimiento para el cumplimiento 
de prácticas profesionales

1  Departamento de Vinculación
 Propone y consigue programas para la prestación de las prácticas profesionales 

en diferentes instituciones.
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2  Dirección Académica de la Carrera
 La dirección deberá evaluar el proyecto propuesto por la empresa solicitante. 

En caso de que el proyecto cumpla con los requerimientos mínimos académicos exigidos 
por la carrera, el directo deberá notificar al departamento de vinculación sobre 
la aceptación o declinación de dichas prácticas profesionales.

3  Departamento de Vinculación
 Vinculación informará vía correo electrónico sobre la vacante a la comunidad estudiantil 

de la carrera pertinente Y asesorará a los alumnos interesados.

4  Alumno (a)
 El alumno deberá iniciar el proceso de selección directamente con la empresa y notificar 

al departamento de vinculación y a su respectivo director académico sobre su decisión. 
 En caso de ser aceptado por parte de la empresa el alumno debe solicitar una carta de 

aceptación a la Institución donde realizará la práctica profesional. Esta carta deberá ser 
entregada en el departamento de vinculación en un plazo no mayor a diez días hábiles 
a partir de su contratación.

La carta debe cumplir con los siguientes requisitos:
• Hoja membretada. 
• Debe ir dirigida a Eva Melissa Astudillo Sotelo, Coordinadora de Egresados y Vinculación 

de Centro de diseño, cine y televisión.
• Nombre del alumno (a).
• Nombre del programa (si es el caso) en el que participa. 
• Actividades que realizará.
• Horario de servicio (estimado de horas por semana).
• Fecha de inicio y terminación del servicio. (128 horas Totales).
• Nombre y firma del funcionario que la expide.

5  Departamento de Vinculación
 Recibe carta de aceptación de acuerdo a los requisitos mencionados en el punto 4 

y registra las prácticas profesionales del alumno(a). Se envía copia de esta carta al director 
de la carrera  para registrar la práctica en expediente del alumno.

6  Vinculación Académica
 Una vez que el alumno (a) concluyo las prácticas, deberá entregar en el departamento 

de vinculación carta de termino (mismos requisitos que la carta de aceptación).

7  Alumno (a)
 Entrega al director de carrera, reporte de actividades realizadas y lo logros alcanzados 

durante las prácticas profesionales, el cual será revisado por el director de carrera 
y se le informa al alumno (a) que las prácticas profesionales fueron liberadas:

• Nombre del programa en el que se estuvo inscrito. 
• Número de horas en que prestó el servicio.
• Actividades realizadas.
• Fecha de inicio y terminación del servicio.

 Nota importante: Todos los alumnos (as) deben seguir el procedimiento de registro 
de sus prácticas profesionales. Para la Licenciatura de Arquitectura de Interiores y Diseño 
Textil y Moda se deberá notificar a servicios escolares al término de las 128 horas debido 
a su valor curricular. 
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