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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIVISIONAL DE PRÁCTICAS PROFESIONALES  

 
CAPITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
1. El presente manual de procedimientos tiene como objetivo sentar las bases generales de los 

procesos, para cada uno de los sujetos que intervienen en las Prácticas Profesionales 
Divisional Universitarias 

 
2. Para la realización de las prácticas profesionales con la aprobación del Consejo Divisional  

cada programa de licenciatura establecerá los lineamientos que de acuerdo a su situación 
requiera, siempre y cuando no contravengan las disposiciones establecidas en el Reglamento 
Institucional de Prácticas Profesionales, a los Lineamientos para las prácticas profesionales en 
los programas de las licenciaturas que atiende la División Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, ni lo que establece el 
presente Manual de Procedimientos. 

 
3. El tiempo efectivo de la práctica profesional estará en función de lo que se establezca en el 

Reglamento de Prácticas Profesionales de la Universidad de Sonora; y estará claramente 
definido en los lineamientos y directrices específicas que para ese efecto sean aprobados por el 
H. Consejo Divisional de acuerdo a las necesidades de cada programa de licenciatura.  

 
4. Las prácticas profesionales se podrán realizar en una o más unidades receptoras; también 

podrán realizarse en la misma unidad o unidades receptoras donde el alumno haya efectuado 
su servicio social; incluso en la institución o empresa de trabajo del estudiante. 

 
5. Los sujetos que intervienen en las prácticas profesionales son: 

a) Unidades Receptoras y el Asesor Externo designado como responsable por la Unidad 
Receptora del programa y del estudiante. 

b) Alumno, Estudiante o Practicante 
c) Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación 
d) Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales  
e) Comisión Académica Departamental de Prácticas Profesionales 
f) Coordinación Divisional de las Prácticas Profesionales  
g) Comisión Académica Divisional de Prácticas Profesionales  
h) Coordinadores de Programa de las licenciaturas que atiende la División 
i) Jefe de Departamento de la Unidad Académica 

 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS UNIDADES RECEPTORAS 
En este capítulo se establece el procedimiento y los tiempos que deberán seguir las Unidades 
Receptoras para registrar y acreditar los programas que ofrecen para la realización de las 
prácticas profesionales. 

 
6. La Unidad Receptora solicitará el registro de programas de práctica profesional ante la 

Coordinación Divisional de Practicas Profesionales y/o Coordinador Departamental de Prácticas 
Profesionales de la unidad académica correspondiente, durante cada período escolar una vez 
publicada la convocatoria correspondiente. 

 
7. Para su solicitud la Unidad Receptora llenará el formato PPU-2 “Solicitud de Estudiantes para 

Prácticas Profesionales” que se anexa al final de este capítulo. 
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8. La Unidad Receptora a través del Asesor Externo asignado como Responsable de Programa 
informará (firmará) periódicamente al Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación, 
el desempeño del practicante, a través de informes PARCIALES, formato PPU-4 “Reporte 
Parcial de Prácticas Profesionales” que se anexa al final del capitulo. 

 

9. La Unidad Receptora a través del Asesor Externo asignado como Responsable de Programa 
entregará (firmará) al finalizar la Práctica un informe final de la misma, formato PPU-5 “Reporte 
Final de Prácticas Profesionales” que se anexa al final del capitulo.  

 
10. La Unidad Receptora firmará junto con los Coordinadores Departamental y Divisional de 

Prácticas Profesionales de la División académica, constancia de que el alumno hizo su práctica 
profesional en el programa que servirá como currículo de trabajo para el estudiante. 
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FORMATO PPU-2 

SOLICITUD DE ESTUDIANTES PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES 
VER INSTRUCTIVO AL REVERSO 

I. DATOS DE LA UNIDAD RECEPTORA:  

Nombre: ________________________________________________________________ 

Nombre del titular o director: ________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Tel/fax: _________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _________________________   @ ___________________________ 

Área o departamento donde se  requiere(n) estudiante(s):___________________________ 

Nombre del responsable del programa: _________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________ 

Tel/fax:  _________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ___________________________ @ ___________________________ 

 

II. PERIODO DE  REALIZACIÓN DE LA PRACTICA PROFESIONAL: 
 

Del   día _____________ mes __________ año ________    

Al     día _____________ mes __________ año ________    

Horario propuesto: 

De Lunes a viernes _________________________________________________________ 

Sábado __________________________________________________________________ 

 

III. CARACTERÍSTICAS DE (LOS) ESTUDIANTE(S): 

Número de practicantes solicitados:   ____________________                                  

Género: masculino _____________  femenino __________   

                                              

Licenciatura: ______________________________________________________________ 
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IV. PLAN DE TRABAJO: (Actividades a realizar) 
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_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

V. FIRMAS 

 

  

 

 

Nombre, Firma y Sello                                                   Nombre y Firma  

Director de la  unidad  receptora     del  Jefe Inmediato del practicante 

                                           en la unidad receptora                                                              

 

RECIBIDO: 

 

 

 

Nombre y Firma del Tutor Profesional   y/o                     Nombre y Firma de la  Coordinación  

Tutor de Investigación                                                 Departamental de las Prácticas Profesionales   

 

ENTERADO: 

 

 

Coordinación Divisional de las Prácticas Profesionales. 

 
 

NOTA: El plan de trabajo del proyecto de la actividad Estancia Empresarial propuesto por las unidades 
receptoras internas y externas, deberán ser actividades que logren conjuntar  quehaceres propios a la formación 

profesional del estudiante, en las que además de formarlo en el medio profesional donde habrá de desenvolverse, 

le da la oportunidad de confrontar los conocimientos y habilidades generales y básicas proporcionados por el 
plan de estudios de su especialidad con los procesos productivos de las empresas y organizaciones de los 

diferentes sectores de la sociedad. 

 
Original: Coordinación Departamental de Prácticas Profesionales 

Copia: Unidad Receptora 

Copia: Expediente 
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE ESTE FORMATO (PPU-2) 

 

Para empezar: Esta es una solicitud que el solicitante de alumnos habrá de llenar con los datos 

requeridos y la podrá realizar por correo electrónico para conocer sus necesidades y posteriormente 

formalizar personalmente esta actividad cuando tenga al alumno practicante. (Puede utilizar más 

espacio del sugerido en caso de ser necesario y si lo está elaborando en computadora) 

 

I.- DATOS DE LA UNIDAD RECEPTORA. En este cuadro, usted pondrá los datos necesarios para 

identificar su empresa o institución que necesita practicantes. El nombre de la persona responsable de 

esta. (Director, Gerente General, Dueño, etc.) Su dirección empresarial, sus teléfonos y fax, así como 

su correo electrónico. Del mismo modo lo deberá hacer la persona que será el jefe inmediato superior 

del practicante.  La finalidad de esto es muy sencilla: Contactarlo y conocer de viva voz o correo el 

desempeño de nuestros estudiantes. 

 

II.- PERIODO DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES: En esta sección, 

escribimos el período que abarca nuestro semestre, no el de la realización de las prácticas. Motivo: El 

estudiante tiene este período para realizar sus horas de acuerdo a su plan de estudios, sin importar la 

fecha precisa. (Incluso puede abarcar vacaciones y otros períodos.) 

 

También es necesario que nos señale el horario que propone para que el joven practicante lleve a cabo 

su actividad. Puede señalar su horario normal de oficina y, en su caso, pactar con el estudiante las horas 

y días en que puede desarrollar su práctica. Por favor, recuerde que es estudiante y no debe de 

descuidar su formación académica. 

 

III.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES: Son de niveles intermedios sin experiencia 

profesional en su área. Puede usted solicitar uno o varios y nosotros veremos la disponibilidad en su 

momento para poderlo atender.  

Señale si desea del género masculino y/o femenino y el número de estudiantes en el espacio señalado. 

Son estudiantes de Administración, Contaduría Pública, Informática administrativa y de 

Mercadotecnia. 

 

IV.- PLAN DE TRABAJO: Aquí es muy importante que describa usted las actividades que deberá 

realizar el practicante, ya que debemos verificar si estas corresponden a su perfil profesional. En caso 

contrario, le recomendaríamos lo conducente. 

 

V.- FIRMAS: En cualquier pacto, convenio, contrato, las firmas dan el toque de seriedad y respeto 

para las partes involucradas. Mucho agradeceremos lo haga y ponga su sello empresarial.  

 

Muchas gracias por ayudarnos y seguir nuestras indicaciones. 
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CAPITULO III 
 

DEL ALUMNO, ESTUDIANTE O PRACTICANTE 
 

Se establece el procedimiento y tiempos en que el alumno deberá quedar incorporado a un 
programa aprobado para realizar la práctica profesional.  

 

11. Los alumnos podrán iniciar sus prácticas profesionales cuando hayan cubierto los requisitos 
que para tal efecto se hayan aprobado en el Plan de estudios, en el Reglamento institucional de 
Prácticas Profesionales Universitarias y en los lineamientos y directrices para Práctica 
Profesional Universitaria de cada programa Educativo a los que atiende la División, muy 
particularmente el porcentaje de los créditos establecidos para tal materia en el plan de 
estudios de las licenciaturas correspondientes y aprobados por el H. Colegio Académico y los 
H. Consejos Divisionales. Además deberán realizar el pago correspondiente por la inscripción, 
en la tesorería de la Universidad de Sonora. 

 
12. Los Estudiantes interesados en realizar las prácticas profesionales se presentarán a una plática 

de inducción en donde conocerán a la Coordinación Divisional y Coordinador Departamental de 
Prácticas Profesionales, así como a los Tutores de Práctica Profesional y/o Tutor de 
Investigación. 

 
13. En la plática se les presentará una relación de instituciones en donde podrán prestar sus 

prácticas profesionales. También se le instruirá en el procedimiento a seguir para acreditar su 
práctica. 

 
14. El estudiante elige un programa de práctica profesional aprobado por la Comisión Académica 

Divisional de Prácticas Profesionales y publicado abiertamente en sus instalaciones como parte 
de la programación académica. 

 
15. Una vez elegido el programa durante el proceso normal de reinscripción, los alumnos 

interesados y aptos según créditos, realizan la inscripción a un programa  de Práctica 
Profesional Universitaria, a través del formato PPU-1 “Solicitud para Prácticas Profesionales” 

que se anexa al final del capítulo. 
 

16. El Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación asignado por el Jefe de 
Departamento, de acuerdo a las aspiraciones del estudiante, su perfil académico y las 
actividades a realizar, asigna a cada estudiante a la Unidad receptora que crea más pertinente.  

 
17. El Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación elabora en base a la información 

contenida en el formato PPU-2 (Solicitud de Estudiantes para Prácticas Profesionales), formato 
PPU-3 “Asignación del Estudiante para realizar la Práctica Profesional Universitaria”, 

 que se anexa al final del capítulo, y el oficio de asignación firmado por el Jefe de  
Departamento para ser presentado a la unidad receptora.  

 
18. Los estudiantes que lleven a cabo su práctica profesional deberán entregar un Reporte parcial 

al Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación que le fue asignado, con el Vo. Bo. 
del Asesor Externo asignado por la unidad receptora, formato PPU-4 “Reporte Parcial de 
Prácticas Profesionales”, que se anexa al final del capítulo. 
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19. El estudiante para acreditar su práctica profesional entregará un Reporte Final al Tutor de 

Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación que le fue asignado, con el Vo. Bo. del Asesor 
Externo asignado por la unidad receptora, formato PPU-5 “Reporte Final de Prácticas 
Profesionales”, que se anexa al final del capítulo. 

 
20. En caso de que el estudiante no pudiera continuar con su Práctica Profesional, sea por 

problemas personales, enfermedad, o cualquier otra situación. Deberá acudir con el 
Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales quién tramitará la justificación de baja 
temporal o definitiva correspondiente ante la Coordinación Divisional de Prácticas 
Profesionales. 

El estudiante tiene la libertad de tramitar su baja en tiempo y forma ante la Dirección de 
Servicios Escolares a través del formato PPU-6 “Solicitud de Baja de las Prácticas 
Profesionales” que se anexa al final del capitulo. 

 
21. Si un estudiante ha estado trabajando en una empresa realizando actividades propias de su 

perfil profesional y formación académica, podrá solicitar al Coordinador Departamental de 
Prácticas Profesionales y a los Coordinadores de Programa de las Licenciaturas que atiende la 
División, la acreditación parcial o total de la practicas profesionales, según sea el caso y la 
previa demostración de su experiencia laboral. 

 
22. El estudiante que acredite su práctica Profesional deberá recibir al final de su actividad una 

constancia que especifique, la labor desempeñada, las instituciones y el tiempo en el que 
realizó sus prácticas. También podrá incluir la mención de un desempeño excelente.  
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FORMATO PPU-1 

SOLICITUD PARA PRACTICAS PROFESIONALES 
VER INSTRUCTIVO AL REVERSO 

DATOS DEL ESTUDIANTE: 

Nombre _________________________________________ Expediente __________ 
 

Licenciatura _______ Materias aprobadas _____  N° de Créditos Apropados  ______  
 

Inglés: Nivel _______  Dominio _________% 
 

Correo electrónico:  ____________________@ ______________________________ 
 

Teléfono ( 662) ________________________    Celular  (662)   _________________      
 

Nombre de  mi tutor académico:__________________________________________            
 

ESTATUS ACTUAL: 

Trabajo en: ______________________________________  Tel _________________ 
 

Area _____________________________    Relacionada con mi licenciatura _________ 
 

Horas diarias dedicadas a mi trabajo ____   Horas dedicada a mis estudios __________ 
 

Mi empresa me tiene asegurado y mi afiliacion al IMSS es ______________________ 
 

Al ISSSTE _______________________  ISSSTESON _________________________ 
 

Otro ____________________ por parte de: _________________________________ 
 

No trabajo, solo estudio.  

Estoy afiliado al ___________________ con número __________________ por parte de mis padres. 
 

Tengo IMSS por parte de la Universidad, y mi número es _______________ 
 

ME GUSTARIA HACER MI PRACTICA EN: 
 

Despachos profesionales  _____   Empresas Comerciales  ______  Gobierno  ____ 
 

Otro _____________________  No tengo preferencia. ________ y mi disponibilidad 
 

de tiempo es de lunes a viernes:  _________________________________________   
 

 y sábado de: _________________________________________________________ 
 

_____________________________________ 

Firma 

Original: Coordinación departamental de Prácticas Profesionales 
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Copia:    Estudiante solicitante. 

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE ESTE FORMATO (PPU-1) 

 
Es un formato que deberá llenar el alumno registrado en Estancia Empresarial para realizar sus “Prácticas 

Profesionales” este semestre. 
 

¿Cuándo? 

Al momento de inscribirse, y deberá entregarlo a su departamento, o a su coordinador departamental de  

prácticas profesionales y asegurarse que le pongan el sello de recibido, fecha y firma. 
 

¿Objetivo?  
Acreditar su Estancia Empresarial y obtener los créditos requeridos. Para LCP 15 y para LAE 15 para obtener su 

carta de pasante. Para Lic. en Mercadotecnia y Lic. en Informática Administrativa es obligatorio para su 

titulación. 
 

LLENADO: 
1. Nombre completo: empezando por apellido paterno, luego apellido materno y nombre(s). 

2. Expedediente. El número que te asignó la Universidad como estudiante activo. 

3. Licenciatura: Las iniciales de la licenciatura que cursas: Lic. en Administración: L.A., Lic. en 

Contaduría Pública: LCP, Lic. en Informática Administrativa: L.I.A., Lic. en Mercadotecnia: (Merc.) 

aquí se pone esta abreviatura para diferenciarla de Medicina. 

4. Materias aprobadas: El número de materias que ya cursaste y apobaste de acuerdo a tu kárdex. 

5. Créditos aprobados: Número de los créditos aprobados acuerdo a tu Kárdex. (Anexa copia de tu 
Kárdex que puedes obtener de la página WEB) 

6. Inglés: Aquí vas a decirnos si estas estudiando y en que nivel vas. Si no lo estudias, puede que lo 

domines, por lo que es necesario escribas un % estimado de su dominio. 

7. Correo institucional: Para comunicarnos contigo. No hotmail ni otros. 
8. Teléfonos:  Fijo (El de tu casa) y tu celular para comunicarnos contigo también. 

9. Tutor académico:  Nombre del profesor que es tu tutor académico (El que le asignaron desde el primer 

semestre.) 
 

    ESTATUS ACTUAL: 

1. ¿Trabajas?  Responde si o no 
2. Nombre y teléfono: De la empresa donde trabajas y te podamos contactar 

3. Área de trabajo: Nombre del departamento, área o lugar dentro de la empresa. 

4. ¿Está relacionada con tu carrera? Responde SI o NO de acuerdo al caso. 

5. Tiempo que le dedicas a tu trabajo ¿Cuántas horas diarias trabajas? Y  ¿Cuántas horas de clase diarias 
tienes? 

6. Seguridad social: Ahora, si la empresa te tiene con seguridad social, por favor pon el numero de 

afiliación donde corresponda. Si dice Otro, puede ser que tengas seguridad social privada y dinos con 
quien donde dice: “por parte de:” 

7. No tienes: Si no trabajas y solo estudias, puede que tus padres te tengan asegurado. Por favor dinos con 

quien y que número de afiliación tienes. 
8. Seguro social por unison: Si acaso no tienes afiliación con nadie, la Uni te asegura. ¿Ya lo tienes? Si 

no, por favor acude a Servicios estudiantiles, edificio “8 A” 

 

ME GUSTARIA HACER MIS PRACTICAS EN… 
Aquí tu puedes escoger de acuerdo a tus preferencias. Decide. 

 

Detalla tu disponibilidad de tiempo para hacer las Prácticas, que no afecte tus estudios. 
 

      Firma. Es indispensable tu firma. 
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FORMATO PPU-2 

SOLICITUD DE ESTUDIANTES PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES 
VER INSTRUCTIVO AL REVERSO 

I. DATOS DE LA UNIDAD RECEPTORA:  

Nombre: ________________________________________________________________ 

Nombre del titular o director: ________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Tel/fax: _________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _________________________   @ ___________________________ 

Área o departamento donde se  requiere(n) estudiante(s):___________________________ 

Nombre del responsable del programa: _________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________ 

Tel/fax:  _________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ___________________________ @ ___________________________ 

 

II. PERIODO DE  REALIZACIÓN DE LA PRACTICA PROFESIONAL: 
 

Del   día _____________ mes __________ año ________    

Al     día _____________ mes __________ año ________    

Horario propuesto: 

De Lunes a viernes _________________________________________________________ 

Sábado __________________________________________________________________ 

 

III. CARACTERÍSTICAS DE (LOS) ESTUDIANTE(S): 

Número de practicantes solicitados:   ____________________                                  

Género: masculino _____________  femenino __________   

                                              

Licenciatura: ______________________________________________________________ 
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IV. PLAN DE TRABAJO: (Actividades a realizar) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

V. FIRMAS 

 

  

 

 

Nombre, Firma y Sello                                                   Nombre y Firma  

Director de la  unidad  receptora     del  Jefe Inmediato del practicante 

                                           en la unidad receptora                                                              

RECIBIDO: 

 

 

 

Nombre y Firma del Tutor Profesional                         Nombre y Firma de la  Coordinación Departamental 

de las Prácticas Profesionales   

 

ENTERADO: 

 

 

Coordinación Divisional de las Prácticas Profesionales. 

 
 

NOTA: El plan de trabajo del proyecto de la actividad Estancia Empresarial propuesto por las unidades 
receptoras internas y externas, deberán ser actividades que logren conjuntar  quehaceres propios a la formación 

profesional del estudiante, en las que además de formarlo en el medio profesional donde habrá de desenvolverse, 

le da la oportunidad de confrontar los conocimientos y habilidades generales y básicas proporcionados por el 
plan de estudios de su especialidad con los procesos productivos de las empresas y organizaciones de los 

diferentes sectores de la sociedad. 

 
Original: Coordinación Departamental de Prácticas Profesionales 

Copia: Unidad Receptora 

Copia: Expediente 

(PPU-2) Página 2 de 2 
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE ESTE FORMATO 

 

Para empezar: Esta es una solicitud que el solicitante de alumnos habrá de llenar con los datos 

requeridos y la podrá realizar por correo electrónico para conocer sus necesidades y posteriormente 

formalizar personalmente esta actividad cuando tenga al alumno practicante. (Puede utilizar más 

espacio del sugerido en caso de ser necesario y si lo está elaborando en computadora) 

 

I.- DATOS DE LA UNIDAD RECEPTORA. En este cuadro, usted pondrá los datos necesarios para 

identificar su empresa o institución que necesita practicantes. El nombre de la persona responsable de 

esta. (Director, Gerente General, Dueño, etc.) Su dirección empresarial, sus teléfonos y fax, así como 

su correo electrónico. Del mismo modo lo deberá hacer la persona que será el jefe inmediato superior 

del practicante.  La finalidad de esto es muy sencilla: Contactarlo y conocer de viva voz o correo el 

desempeño de nuestros estudiantes. 

 

II.- PERIODO DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES: En esta sección, 

escribimos el período que abarca nuestro semestre, no el de la realización de las prácticas. Motivo: El 

estudiante tiene este período para realizar sus horas de acuerdo a su plan de estudios, sin importar la 

fecha precisa. (Incluso puede abarcar vacaciones y otros períodos.) 

 

También es necesario que nos señale el horario que propone para que el joven practicante lleve a cabo 

su actividad. Puede señalar su horario normal de oficina y, en su caso, pactar con el estudiante las horas 

y días en que puede desarrollar su práctica. Por favor, recuerde que es estudiante y no debe de 

descuidar su formación académica. 

 

III.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES: Son de niveles intermedios sin experiencia 

profesional en su área. Puede usted solicitar uno o varios y nosotros veremos la disponibilidad en su 

momento para poderlo atender.  

Señale si desea del género masculino y/o femenino y el número de estudiantes en el espacio señalado. 

Son estudiantes de Administración, Contaduría Pública, Informática administrativa y de 

Mercadotecnia. 

 

IV.- PLAN DE TRABAJO: Aquí es muy importante que describa usted las actividades que deberá 

realizar el practicante, ya que debemos verificar si estas corresponden a su perfil profesional. En caso 

contrario, le recomendaríamos lo conducente. 

 

V.- FIRMAS: En cualquier pacto, convenio, contrato, las firmas dan el toque de seriedad y respeto 

para las partes involucradas. Mucho agradeceremos lo haga y ponga su sello empresarial.  

 

Muchas gracias por ayudarnos y seguir nuestras indicaciones. 
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FORMATO PPU-3 

ASIGNACION DEL ESTUDIANTE PARA LA REALIZAR LA PRACTICA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

VER INSTRUCTIVO AL REVERSO 
I.- DATOS DEL ESTUDIANTE:                    Fecha:  ______________________________ 

Por medio de la presente se hace constar que: 

 

______________________________________________________________________________ 

Apellido Paterno                              Materno                                           Nombre(s) 

 
Con número de expediente _________________, ha  aprobado  _____  de los créditos académicos  equivalentes 

al _____ %  de su plan de estudios, según consta en su kárdex correspondiente a la Licenciatura en:______, 

requisito para la realización  de la práctica profesional según lo dispuesto en el  artículo X de los “Lineamientos 

para Prácticas Profesionales” en los programas que atiende el Departamento de Contabilidad de la División de 

Ciencias Económicas y administrativas de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora. 

.  

II  DATOS PARA ASIGNACIÓN                                                                        

a).- Datos de la unidad receptora:                                                              

Nombre:                         

Dirección:                                                                                               TEL: 

Calle                                  Número           Ciudad                 
Ciudad _______________________________ Estado __________________________ 

 

b).-Datos del programa:                                                          

Nombre del responsable del proyecto: ____________________________________________ 

Tel. __________________________ Ext.___________ 

Correo electrónico: _________________________@ _________________________ 

Tipo de programa:  Nuevo _____ Continuo _____ Especial _______ 

 c).- Objetivo(s): Contactar a los estudiantes de la licenciatura con la realidad al realizar prácticas en alguna 

empresa o institución de la localidad. 
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III.- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PRACTICANTE:     

__________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Período de realización:    _____________________________________________________ 

                                                               Inicio                                                       Término 

Días y horario de realización:   

De lunes a viernes de  _________________________________________________ 

Sábado de: __________________________________________________________ 

 

Los siguientes apartados serán llenados por el Asesor Académico de PPDe: 

 
III. Nº de créditos asignados:     15 para LA y LCP.  Requisito titulación: L.I.A. y Merc           

 

IV. Fecha de presentación del reporte de avance:   __________________________________        

           

 

        NOMBRE y FIRMA                                                    NOMBRE DEL ALUMNO 

    Tutor Profesional  de PPDe                      

                                           
 

.          NOMBRE y FIRMA                                                 NOMBRE y FIRMA  

Coordinación Departamental de Prácticas            Coordinación Divisional de Prácticas                   
Profesionales              Profesionales  

                                                                   

(PPU-3)     Página 2 de 2 

Original: Coordinación Departamental de Prácticas Profesionales  

C.c.p. Unidad Receptora. 

C.c.p. Estudiante. 
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO PPU-3 

 

Este formato lo deberá llenar el maestro asesor “Tutor Profesional”  designado por la Coordinación 

Departamental. Dará formalidad a la asignación del estudiante a la empresa y los datos serán recabados 

en base a los formatos PPU 1 y PPU 2. 

 

FECHA: Aquí deberá anotarse la fecha en que el alumno se registró en “Estancia Empresarial”, la cual 

debe de coincidir con la fecha del inicio del período escolar correspondiente. 

 

Ahora pondremos los datos que tenemos del alumno en la PPU 1. El porcentaje de créditos aprobados 

lo obtenemos de su kárdex, dividiendo el número de créditos aprobados entre el total de créditos 

requeridos por la licenciatura en cuestión y lo multiplicamos por 100 

 

DATOS PARA LA ASIGNACIÓN: 

 

a).- Datos de  la unidad receptora: Información obtenida en la PPU 2 

 

b).- Datos del programa: 

Nombre del responsable del proyecto: Nombre del Jefe inmediato superior del practicante en la 

empresa y datos adicionales para consultarlo. 

 

TIPO DE PROGRAMA: 

Nuevo: Primer contacto con la empresa o institución. 

Continuo: Actividades permanentes  de una empresa o institución que requiere de practicantes en 

forma constante. 

Especial: Actividad que la empresa o institución realizará por única vez. 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PRACTICANTE: 

Información que podemos encontrar en la PPU-2 

 

PERIODO DE REALIZACIÓN: 

A partir de la fecha señalada en datos para la asignación, hasta el cabal cumplimiento de las horas 

requeridas de acuerdo a su plan de estudios. Es importante señalar que el practicante puede realizar su 

tarea en más de una empresa o institución. Ya que su salida de alguna de ellas no cancela sus horas 

prestadas a esta tarea. 

 

DIAS Y HORARIOS DE REALIZACIÓN:  

Aquí señalaremos claramente los días de la semana y las horas  en que el practicante llevará a cabo su 

labor. Es importante verificar que no afecte su horario escolar, ya que no es parte del programa. 

Cualquier modificación a este horario, el alumno lo deberá de hacer del conocimiento de su tutor 

profesional. 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE REPORTE(s) El tutor profesional decidirá estas. 
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Por favor, si está haciendo este formato en computadora escriba los nombres de los involucrados en 

las firmas. 

 

GRACIAS 
   

  
FORMATO PPU-4 

REPORTE PARCIAL DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
VER INSTRUCTIVO AL REVERSO 

1.- NOMBRE DEL PROGRAMA:  

 
 

2.- DATOS DEL PRACTICANTE: 

Nombre:  

       ______________________        _____________________       ________________________               
           Apellido paterno                                                 Materno                                                  Nombre (s) 

 

N° de expediente:  ________________________ 
 

Departamento: __________________________________________________________ 

                                                          

Licenciatura en: ________________________________________________________ 

 

 

3.- UNIDAD RECEPTORA:  

Nombre: ________________________________________________________________ 

Algún cambio realizado después de la asignación del estudiante: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4-. PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA PRACTICA PROFESIONAL: 

Del   día _____ mes ________________ año ________    

Al     día _____ mes ________________ año ________    

 

 

5.- PERIODO REPORTADO: 

Del   día _____mes _____________año ____.   Al     día _____ mes __________ año ________    

 

HORAS ACUMULADAS: _______   Con letra ____________________________________ 

 

Página 1 de 2 
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6.- OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

7.- ACTIVIDADES REPORTADAS  DEL PERIODO  Y  SU  AVANCE CON RELACION A 

LAS  METAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 8.- NOTAS:         

 

 

   

 

9.- FIRMAS: 

 

 

 

 

 _________________________________                      _______________________________ 

          NOMBRE Y FIRMA                                                           NOMBRE Y FIRMA 

  del responsable del proyecto                                                                    del Alumno 

     y sello de la unidad receptora                                                         

 

 

Vo. Bo. 

 

 

                                                                __________________ 

Tutor Profesional de PPDe 

(PPU-4)    Página 2 de 2 

 
Original: Coordinación Divisional de Prácticas Profesionales 

Copia: Unidad Receptora 

Copia: Estudiante 
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE ESTE FORMATO: PPU-4 
 

1.- NOMBRE DEL PROGRAMA: Título del proyecto que permite al estudiante desarrollar sus habilidades 
que se pretende lograr en el área específica asignada. Ejemplos: “Inventarios de activos”, “Promoción de nuevos 

productos”, “Implementación de sistemas de procesamiento de datos”, etc. 

 

2.- DATOS DEL PRACTICANTE 
Nombre del alumno: Escribir por apellido paterno, materno y nombre o nombres 

Número de expediente: De acuerdo a su credencial vigente como estudiante de la Universidad de Sonora. 

 

3.- UNIDAD RECEPTORA: 

Nombre: de la empresa donde realiza sus prácticas. 

Algún cambio realizado después de la asignación del estudiante: Para anotar algún cambio que la empresa 

realizó ya sea en: 
Cambio de  actividad o departamento donde el estudiante realiza su práctica, 

Cambio de jefe inmediato superior del practicante. 

Cambio de dirección, teléfono, correo u otro donde  podamos contactar al jefe inmediato superior del practicante. 
 

4.- PERIODO DE REALIZACION DE LA PRÁCTICA: 

En este espacio escribimos las fechas oficiales de inicio y término del semestre correspondiente, sin importar 
cuando empieza y termina realmente la práctica. 

 

5.- PERIODO REPORTADO:  

En este espacio escribimos la fecha oficial del inicio del semestre y la fecha posterior es la real en que presentan 
el reporte. HORAS ACUMULADAS: La unidad receptora debe señalar claramente el número de horas 

acumuladas a la fecha del reporte.  

 

6.- OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA; 

De acuerdo con la unidad receptora (Empresa), el objetivo por el cual se solicitó al practicante. Ampliar la 

descripción del programa señalada en el punto 1. 
 

7.- ACTIVIDADES REPORTADAS DEL PERIODO Y SU AVANCE CON RELACIÓN A LAS METAS: 
En este espacio describimos las actividades realizadas por el estudiante, y de acuerdo con su objetivo (punto 6) 

que grado de avance lleva. (Puede hacer un estimado en términos porcentuales o bien, cualquier otra forma de 

indicar que tanto se ha logrado alcanzar la meta fijada.) 

 

8.- NOTAS: 

Cualquier comentario que como jefe inmediato superior le merezca el programa que estamos llevando a cabo, 

y/o del estudiante que ha estado un tiempo con ustedes. 
 

 9.- FIRMAS: 

Nombre y firma de los involucrados: Responsable del Proyecto se refiere al Jefe inmediato superior, Tutor 

Profesional PPDe es el profesor. 
 

NOTA IMPORTANTE: Este formato lo puede llenar en su equipo de cómputo y hacerlo su tamaño de párrafos 

o renglones tan flexible como considere sea necesario.  Por favor, que no lo llene el practicante. GRACIAS.  
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FORMATO PPU-5 

REPORTE FINAL DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
VER INSTRUCTIVO AL REVERSO 

1.- NOMBRE DEL PROGRAMA:  

 

 

2.- DATOS DEL PRACTICANTE: 

Nombre:  

       ______________________        _____________________       ________________________               
           APELLIDO PATERNO                                                MATERNO                                                  NOMBRE (S) 

 

No. de expediente:  ________________________ 

 

Departamento: __________________________________________________________ 

                                                           

Licenciatura en: ________________________________________________________ 

 

 

3.- UNIDAD RECEPTORA:  

Nombre: ________________________________________________________________ 

Algún cambio realizado después del informe parcial  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4-. PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA PRACTICA PROFESIONAL: 

 

Del    día _____________ mes ___________________   Año________    

Al      día_____________  mes_____________________Año________    

 

  5.- OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: 

 

  

 

 

Página 1 de 2 
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6.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS:  

 

 

 

 

 

 

7.- EXPERIENCIA PROFESIONAL Y PERSONAL:  

 

 

 

 

 
 

 

8.- FIRMAS: 

 

 

 

___________________________________                     _______________________________ 

          Nombre y  Firma                                                                           Nombre y Firma        

  del responsable del proyecto                                                                    del Alumno 

   y sello de la unidad receptora                                                         

 

 

 

VoBo 

 

 

 

                                                            ___________________ 

Tutor Profesional  PPDe 

 

(PPU-5) Página 2 de 2 

 
Original: Coordinación Divisional de Prácticas Profesionales 

Copia: Unidad Receptora 

Copia: Estudiante 
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INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE ESTE FORMATO: PPU-5 
 
1.- NOMBRE DEL PROGRAMA: Título del proyecto que permite al estudiante desarrollar sus habilidades 

que se pretende lograr en el área específica asignada. Ejemplos: “Inventarios de activos”, “Promoción de nuevos 

productos”, “Implementación de sistemas de procesamiento de datos”, etc. 

 

2.- DATOS DEL PRACTICANTE 

Nombre del alumno  Escribir por apellido paterno, materno y nombre o nombres 

Número de expediente: De acuerdo a su credencial vigente como estudiante de la Universidad de Sonora. 

 

3.- UNIDAD RECEPTORA: 

Nombre: de la empresa donde realiza sus prácticas. 

Algún cambio realizado después del informe parcial: 

Para anotar algún cambio que la empresa realizó ya sea en: 

Cambio de  actividad o departamento donde el estudiante realiza su práctica, 

Cambio de jefe inmediato superior del practicante. 
Cambio de dirección, teléfono, correo u otro donde  podamos contactar al jefe inmediato superior del practicante. 

 

4.- PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA: 

En este espacio escribimos las fechas oficiales de inicio y término del semestre correspondiente, sin importar 
cuando empezó y terminó realmente la práctica. 

 

6.- OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA; 
De acuerdo con la unidad receptora (Empresa), el objetivo por el cual se solicitó al practicante. 

Ampliar la descripción del programa señalada en el punto 1. 

 

7.- ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS. 

Metas logradas, impacto (Escenario y personas beneficiadas) llenado por el empresario  

  

8.-EXPERIENCIA PROFESIONAL Y PERSONAL: 
Aprendizajes en el área disciplinaria y personal (Opinión del estudiante) 

 

 9.- FIRMAS: 

Nombre y firma de los involucrados: Responsable del Proyecto se refiere al Jefe inmediato superior, y del  

“Tutor Profesional”  de Prácticas Profesionales que es el profesor. 

 
NOTA IMPORTANTE: Este formato lo puede llenar en su equipo de cómputo y hacerlo su tamaño de párrafos 

o renglones tan flexible como considere sea necesario. 

 

 

GRACIAS 
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FORMATO PPU-6 

SOLICITUD  DE BAJA DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 
VER INSTRUCTIVO AL REVERSO 

 

Lugar y Fecha: __________________________________________________________ 
 

COORDINACION DE  PRACTICAS PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO: 

C.___________________________________________________________________________ 
 

P R E S E N T E. - 

 
Por medio de la presente  

 

_____________________________________________________________________________ 
          Apellido paterno                                     Apellido  materno  Nombre(s) 
  
Alumno(a) de la Licenciatura en ______ con número de expediente ______________________ 
 

Solicito mi Baja TEMPORAL______DEFINITIVA_____del programa de práctica profesional 

 
que estoy desempeñando en la unida receptora: ______________________________________ 
 

Los motivos de mi solicitud de baja son: 

 
 

 

 
 

 

 

Se anexa el reporte de avance correspondiente. 

A T E N T A M E N T E 

                                                                                                                                                        

_____________________________                                                             ________________________                                       
      Alumno                                                 Responsable del Programa  

                                                                                                         de la Unidad Receptora  

 

 
_____________________________________ 

                          Tutor Profesional de PPDe  
 

 

C.c.p.  Coordinación del Programa de Licenciatura 

C.c.p. Unidad Receptora 

C.c.p. Coordinación Departamental de Prácticas Profesionales 

C.c.p. Estudiante 
 

 

 



 23 

 

 

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE ESTE FORMATO: PPU-6 

 

Lugar y fecha.  Escribir el nombre de la ciudad y estado donde realiza sus prácticas, así como la fecha 

en que decidió darse de baja 

 

Coordinación de prácticas profesionales del departamento: 

 

Escribir las iniciales de su título profesional y el nombre completo del Coordinador(a) de las prácticas 

correspondientes. 

 

Escribir el nombre completo del alumno que causa la baja, empezando por los apellidos. 

 

Licenciatura: Escribir las iniciales de la licenciatura que está estudiando. 

Licenciatura en Administración: L. A. 

Licenciatura en Contaduría Pública: L. C. P. 

Licenciatura en Informática Administrativa: L. I. A. 

Licenciatura en Mercadotecnia: MERC. 

 

Número de expediente: De acuerdo a su credencial de estudiante de la Unison. 

 

Solicitud: Señalar si la baja es Temporal o Definitiva. 

En caso de ser temporal, solicitarle a la unidad receptora un informe parcial (PPU-4) y anexarlo a este 

formato, donde se haga constar claramente el número de horas acumuladas al momento de la baja.  

  

NOMBRE DE LA UNIDAD RECEPTORA: Nombre de la empresa o institución donde ha prestado 

su estancia. 

 

LOS MOTIVOS DE MI SOLICITUD DE BAJA: Señalar en forma descendente las causas (de las 

más a las menos importantes)  que considere son suficientes para dejar de prestar su servicio en la 

unidad receptora. 

 

FIRMAS: Aquí deberán poner su nombre y firma los involucrados que señala el formato.  

 
NOTA IMPORTANTE: Este formato lo puede llenar en su equipo de cómputo y hacerle el tamaño de párrafos 

o renglones tan flexible como considere sea necesario. 

 

 

GRACIAS 
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CAPÍTULO IV 
DEL TUTOR DE PRACTICA PROFESIONAL Y/O TUTOR DE INVESTIGACIÓN 
Se establece las actividades dentro del procedimiento de desarrollo de la práctica. 

23. El jefe de Departamento asignará al Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación a 
los grupos de práctica profesional que corresponda según su carga académica. 

24. El profesor para ser asignado como Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación  
deberá cumplir con lo establecido en el EPA y el CCT.  

25. A cada grupo asignado le corresponderá programas de Práctica Profesional debidamente 
aprobado por la Comisión Académica Divisional de Prácticas Profesionales. 

26. Cada grupo de práctica profesional tendrá como máximo 20 estudiantes por grupo. 
27. El Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación recibirá al grupo en su primer día de 

clase donde informara a los alumnos los objetivos y procedimientos a seguir para acreditar su 
práctica profesional. 

28. El Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación estará en contacto directo: con el 
Coordinador Departamental de Practicas Profesionales que le corresponde, con los Asesores 
Externos responsables de las prácticas profesionales de la Unidad Receptora y con los 
estudiantes que realizan su práctica en dicha Unidad. 

29. El Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación tendrá con el grupo el número de 
talleres que requiera el Programa de práctica profesional, en donde orientará a los practicantes 
en las actividades profesionales a desarrollar. 

30. El Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación se asegurará de que el estudiante 
realice las prácticas profesionales establecidas en el Programa aprobado por la Comisión 
Divisional de Prácticas Profesionales correspondiente haciendo las visitas necesarias a la 
Unidad Receptora para verificar las actividades que se realizan. 

31. El Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación presentará a sus estudiantes en la 
Unidad Receptora que se le haya asignado y con el Asesor Externo que para tal efecto se haya 
nombrado. 

32. El Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación dará seguimiento y supervisará que 
las prácticas profesionales se realicen comunicándose periódicamente con la Unidad 
Receptora. 

33. El Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación recibirá por lo menos un informe 
parcial del estudiante, donde indique las actividades realizadas que será avalado por el Asesor 
Externo asignado por la Unidad Receptora. 

34. El Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación evaluará los informes parciales del 
estudiante, formato PPU-4 “Reporte Parcial de Prácticas Profesionales”. 

35. El Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación recibirá de el estudiante el informe 
final (al finalizar el semestre) PPU-5 “Reporte final de Prácticas Profesionales”, esté deberá 
venir avalado por el Asesor Externo asignado por la Unidad Receptora. 

36. Si por alguna razón el estudiante se da de baja, deberá formular el formato PPU-6 “Solicitud de 
Baja de las Prácticas Profesionales” y el Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de 

Investigación hará del conocimiento al Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales 
quien a la vez notificará a la Coordinación Divisional de Prácticas Profesionales.  

37. El Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación podrá colaborar en la investigación 
que realice el Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales o Coordinador de 
programa de licenciatura cuando por motivo: a) de que un estudiante se da de baja en un 
programa de prácticas profesionales abandonando dicho programa,  b) que la Unidad 
Receptora presenta una queja o inconformidad. El resultado de su investigación se dará a 
conocer a la Coordinación Divisional de Prácticas Profesionales. 

38. El Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación puede conocer de inconformidades 
de la Unidad Receptora, se las dará a conocer al Coordinador Departamental de Prácticas 
Profesionales quien a la vez informará de este hecho a la Coordinación Divisional de Prácticas 
Profesionales. 

39. El Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación llevará un expediente por estudiante 
practicante, en él se contendrá los documentos e informes que le permitirán evaluar el 
desempeño del estudiante durante su práctica profesional. 
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40. El Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación rendirá un informe final avalado por 
el Asesor Externo asignado por la Unidad Receptora por cada estudiante y lo entregará al 
Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales, junto con el expediente que contiene 
documentos y reportes parcial y final presentados por el estudiante. 

41. El Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación en su informe final  podrá agregar si 
el estudiante realizó un desempeño excelente.  

42. El Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación llenará y calificará el acta que 
servicios escolares expedirá. 

 

                                                                        

CAPITULO V 
 

COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
Aquí se establecen las actividades que desarrollará en los procedimientos que seguirán las 
unidades receptoras y el estudiante.  

 
43. El Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales hará cumplir las disposiciones 

contenidas en los Lineamientos para las prácticas Profesionales en los programas de las 
licenciaturas que atiende la División Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 
de Sonora, Unidad Regional Centro e implementará los procedimientos regulados por el 
presente manual, coordinándose con los Tutores de Práctica Profesional y/o Tutores de 
Investigación y la Coordinación Divisional de Prácticas Profesionales.  

 
44. El Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales en coordinación con la Coordinación 

Divisional de Prácticas Profesionales, recibirá los programas que para desarrollar prácticas 
profesionales presenten las Unidades receptoras, Coordinadores de Programa de las 
Licenciaturas que atiende la División, los Tutores de Práctica Profesional y/o Tutores de 
Investigación y los propios alumnos de la Universidad de Sonora. 

 
45. El Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales en coordinación con la Coordinación 

Divisional de Prácticas Profesionales presentará para su aprobación a la Comisión Académica 
Divisional de Prácticas Profesionales los registros de programas para prácticas profesionales 
presentados por la unidad receptora.   

 
46. El Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales se coordinará con el Jefe de 

Departamento para la asignación de los Tutores de Práctica Profesional y/o Tutores de 
Investigación. 

 
47. El Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales, en coordinación con la Coordinación 

Divisional de Prácticas Profesionales acordarán la asignación de los programas de prácticas 
profesionales de la Unidades Receptoras debidamente aprobados por la Comisión Académica 
Divisional a cada uno de los grupos de Estancia Empresarial, Estancia Profesional (Prácticas 
Profesionales) programados. 

 
48. El Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales se reunirá con los Tutores de 

Práctica Profesional y/o Tutores de Investigación asignados por el Jefe de Departamento a 
cada grupo de Estancia Empresarial, Estancia Profesional, para establecer estrategias de 
implementación de los procesos de supervisión y evaluación de las prácticas profesionales 
debidamente aprobados por la Comisión Académica de Prácticas Profesionales. 

49. El Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales deberá notificar  a  la Coordinación 
Divisional de Prácticas Profesionales los procesos de supervisión y evaluación de la   Estancia 
Empresarial, Estancia Profesional acordados junto con los Tutores de Práctica Profesional y/o 
Tutores de Investigación  en la Licenciatura que atiende la División. 

 
50. El Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales en conjunto con la Coordinación 

Divisional de Prácticas Profesionales podrá establecer vínculos con las entidades públicas, 
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sociales y privadas, con el fin de promover la formulación de programas de prácticas 
profesionales. 

 
51. El Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales con la colaboración de los Tutores de 

Práctica Profesional y/o Tutores de Investigación  en la Licenciatura que atiende la División, 
podrán planear y diseñar acciones de promoción y difusión de las diversas actividades y 
proyectos de prácticas profesionales en forma interna y externa a la unidad académica y 
hacerlas llegar a la Coordinación Divisional de Prácticas Profesionales. Así también podrán 
proponer criterios para la evaluación y acreditación de los programas de Estancia Empresarial, 
Estancia Profesional y presentarlos a la Coordinación Divisional de Prácticas Profesionales. 

  
52. El Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales junto con los Tutores de Práctica 

Profesional y/o Tutores de Investigación  podrán diseñar y planear estrategias que permitan la 
operatividad de los programas de Práctica profesional de la licenciatura a través de Estancia 
Empresarial, Estancia Profesional. 

 
53. El Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales en conjunto con la Coordinación 

Divisional de Prácticas Profesionales constituirán y mantendrán actualizado un padrón de   
Unidades receptoras con sus respectivos programas, a efecto de ponerlos a disposición del 
Jefe de Departamento para la asignación a cada grupo. 

 
54. Informará a los Tutores de Práctica Profesional y/o Tutores de Investigación de los 

procedimientos establecidos tanto para el estudiante como para la Unidad Receptora que para 
la realización de las prácticas profesionales se establecen en este manual.  

 
55. Mantendrá comunicación constante con las unidades receptoras, practicantes y Tutores de 

Práctica Profesional y/o Tutores de Investigación de la licenciatura que colaboren en los 
programas. 

 
56. Recibirá los expedientes de los alumnos que cada Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de 

Investigación elabore. Dichos expedientes contendrán la documentación e informes parciales y 
final de estudiante, así como el desempeño del mismo en el desarrollo del programa. Con los 
expedientes señalados presentará su informe semestral ante Coordinación Divisional de 
Prácticas Profesionales. 

 
57. Investigará, apoyándose en el Tutor de Práctica Profesional y/o Tutor de Investigación, las 

causas por las que un estudiante se da de baja en un programa de práctica profesional y 
cuando la Unidad Receptora presente una queja o inconformidad. 

 
58. Si la causa de baja de un estudiante amerita sanción, el Coordinador Departamental de 

Prácticas Profesionales deberá notificar mediante un informe (previa Investigación) a la 
Coordinación  Divisional de Prácticas Profesionales, para iniciar el trámite correspondiente. 

 
59. Conocerá de las inconformidades de la Unidad Receptora y las notificará a la Coordinación 

Divisional de Prácticas Profesionales. 

 
CAPITULO VI 

 
COORDINACION DIVISIONAL DE  PRÁCTICAS PROFESIONALES  

Se establecen las actividades dentro del procedimiento de desarrollo de la práctica.  
 

60. La Coordinación Divisional de Prácticas Profesionales hará cumplir las disposiciones 
contenidas en los Lineamientos para las prácticas Profesionales en los programas de las 
licenciaturas que atiende la División Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 
de Sonora, Unidad Regional Centro e implementará los procedimientos regulados por el 
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presente manual, apoyándose de los Coordinadores Departamentales de Practicas 
Profesionales de los programas académicos a los que atiende  la División. 

 
61. Con la colaboración de los Coordinadores Departamentales de Practicas Profesionales de los 

programas académicos a los que atiende  la División, establecerá los vínculos necesarios con 
las entidades públicas, sociales y privadas, con el fin de promover la formulación de programas 
de prácticas profesionales, promoviendo convenios que para el efecto se requieran. 

 
62. Diseñará y planeará acciones que tiendan a la promoción y difusión de las diversas actividades 

y proyectos de prácticas profesionales en forma interna y externa  a la unidad académica. 
 

63. Recibirá los programas a través de la Coordinación Departamental de prácticas profesionales 
que presenten las Unidades Receptoras, y los someterá a aprobación a la Comisión Divisional 
de Prácticas Profesionales. 

  
64. Mantendrá comunicación constante con las unidades receptoras de practicantes y Tutores de 

Práctica Profesional y/o Tutores de Investigación de la unidad académica que colaboren en los 
programas. 

 
65. Participará con voz y voto en las reuniones que convoquen los Coordinadores Departamentales 

de Prácticas Profesionales que se integren en cada programa académico. 
 

66. Propondrá criterios para facilitar la implementación y operatividad de los procesos que seguirán 
los estudiantes y Unidades receptoras, en la realización de las prácticas profesionales. 

 
67. Recibirá los informes semestrales de los Coordinadores Departamentales de Prácticas 

Profesionales. 
 

68. Recibirá los acuerdos tomados en las reuniones convocadas por la Coordinación 
Departamental de Prácticas Profesionales y de ser necesario los turnará para su aprobación al 
H. Consejo Divisional. 

 
69. Presentará cada semestre al Director de la División de Ciencias Económico y Administrativas, 

los programas de prácticas profesionales recibidas por la Coordinación Divisional y/o por los 
Coordinadores Departamentales por la Unidad Académica  adscrita a la división y que fueron 
aprobados por la Comisión Divisional de Prácticas Profesionales, para su autorización. 

 
70. Vigilar la realización y desarrollo de los programas, realizando visitas a las Unidades 

Receptoras y supervisión de las actividades que realizan los practicantes. 
 

71. Presentar informe semestral al Director de la División de Ciencias Económico y Administrativas 
que incluya: el número de practicantes por programa académico, el número de Unidades 
Receptoras por programa académico, el número de Tutores de Practica Profesional y/o 
Tutores de Investigación que participaron en los programas en cada Licenciatura, una 
evaluación general de la implementación del programa, requerimientos para facilitar los 
procesos de implementación de las prácticas profesionales y proponer cambios que 
enriquezcan y faciliten las prácticas profesionales. 

 
72. Proporcionar la información suficiente y necesaria al sistema electrónico de información 

divisional, respecto al registro e información del programa de práctica profesional universitaria; 
para ello se apoyará de los Coordinadores Departamentales por la Unidad Académica adscrita 
a la división. 

 
73. Convocar a la Comisión Divisional Académica de Prácticas Profesionales a reuniones 

periódicas ordinarias durante el semestre y, de manera extraordinaria, cuando se requiera. 
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CAPITULO VII 

DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEPARTAMENTAL 
Se establecen las actividades dentro del procedimiento de aprobación, registro y desarrollo de 
las prácticas profesionales. 

 
74. La Comisión formada por el Jefe del Departamento, la Coordinación Divisional de Prácticas 

Profesionales, Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales, Presidentes de 
Academia que competan y el Coordinador de Programa de la Licenciatura a la que atiende la 
División de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Sonora, Unidad 
Regional Centro; se reunirá por lo menos dos veces en el semestre de manera ordinaria y 
cuantas veces sea necesario cuando se presenten situaciones difíciles de resolver por los 
Coordinadores Departamentales de Prácticas Profesionales. 

 
75. La comisión será convocada con su respectivo Orden del Día por Coordinador Departamental 

de Prácticas Profesionales, quién será quién dirija las reuniones. 
 

76. La Comisión recibirá las solicitudes de registro con sus respetivos programas de prácticas 
profesionales de las Unidades Receptoras a través del Coordinador Departamental de Prácticas 
Profesionales y/o Coordinación Divisional de Prácticas Profesionales. 

 
77. La comisión evaluará los programas presentados considerando que establezcan actividades 

propias del perfil profesional y  formación de la Licenciatura de que se trate y que atiende la 
División de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Sonora, Unidad 
Regional Centro, para ello verificará: 

 a. que el número de practicantes solicitados no sean exagerados y que tiendan a resolver 
problemas de falta de personal en las unidades receptoras. 

 b.  si a los practicantes se les cubrirá algún sueldo o cuota. 
 c. si un estudiante que trabaja en un programa de una unidad solicitante son actividades  

propias de la licenciatura 
 

78. Revisados los puntos anteriores la comisión podrá decidir si se aprueban o no los programas 
presentados. 

 
79. Si el programa se aprueba se deberá indicar si en los mismos términos de las solicitudes o si se 

cambia algún aspecto (léase el Número de estudiantes). 
80. Una vez aprobado el programa la Comisión notificará a la Unidad Receptora a través del 

Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales y se elaborara un convenio 
interinstitucional a menos que la Universidad cuente con el convenio de Prácticas Profesionales 
correspondiente celebrado con la Unidad Receptora. 

 
81. Si la Comisión no aprueba la solicitud y el programa, se deberá levantar un acta 

circunstanciada de porqué no se aprueba y le correrá una copia de Traslado a la Unidad 
Receptora que será entregada por la Coordinación  Divisional de Prácticas Profesionales.  

 
82. La comisión podrá  conocer de una situación anómala, a través del expediente que le entregue 

la Coordinación  Divisional de Prácticas Profesionales. 
 

83. La comisión podrá hacer su propia investigación para llegar a la verdad cuando exista una 
situación anómala y deberá levantar una acta circunstanciada de los hechos revisados y de la 
conclusión a la que llegaron de sancionar o no. 

 
84. La comisión notificará por escrito y anexando el acta circunstanciada a quién resulte 

responsable. 
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CAPITULO VIII 
DE LAS SANCIONES, QUEJAS E INCONFORMIDADES. 

 
85. El practicante o la Unidad Receptora que tengan alguna queja o inconformidad la harán llegar 

por escrito al Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales o a la Coordinación 
Divisional  de Prácticas Profesionales en su caso. 

 
86. El Coordinador Departamental de Prácticas Profesionales hará una investigación y elaborará un 

informe que entregará a la  Coordinación Divisional  de Prácticas Profesionales. 
 
87. La Coordinación Divisional  de Prácticas Profesionales valorará la situación y de ser necesario 

convocará a la Comisión para tomar la decisión de sancionar o no a quién proceda. 
 
88. La Coordinación Divisional  de Prácticas Profesionales en representación de la Comisión 

notificará a las partes en conflicto de la resolución tomada por la Comisión. 
 
89. Las partes tendrán derecho a apelar ante la instancia académica que establezca su Unidad 

Académica, cuando consideren que la sanción es improcedente, debiendo sustentar su 
apelación con argumentos que justifiquen la inconformidad en un plazo no mayor de 15 días 
naturales después de la notificación.  
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Hermosillo, Sonora a _____ de 200___. 

 

 

 

A QUIÉN CORRESPONDA 

 

 

 

 Por medio del presente informamos a usted que el C. pasante de Lic. O Ing. 

___________________________ realizó trabajo profesional por _______ número de horas en las 

siguiente(s) institución(es): 

 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

 

Por lo que tiene una experiencia profesional que le permite incorporarse a programas laborales 

de manera inmediata. (EN CASO DE HABER TENIDO UN DESEMPEÑO EXCELENTE). Habiendo 

demostrado probada capacidad y excelente desempeño, siendo recomendado de manera amplia. 

 

 


