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El programa de Prácticas Profesionales se encarga de la elaboración de convenios entre el 

CUCEA y las entidades receptoras, así como de gestionar la asignación de plazas para 

realizar las prácticas profesionales en los sectores público, privado y social. 

 

La práctica profesional es una actividad que se debe acreditar de forma obligatoria 

para todos los alumnos de CUCEA, existen diferentes opciones para lograr dicha 

acreditación.  

Sin embargo, también se publican vacantes en la Página de Facebook: Prácticas 

Profesionales CUCEA para aquellos alumnos interesados en obtener experiencia 

o un empleo de medio tiempo, (sin un mínimo de créditos cursados).  

Una vez que el estudiante ha participado como practicante por un periodo mínimo 

de 6 meses, dicha experiencia puede servir para acreditar la práctica profesional 

obligatoria, en la modalidad de experiencia profesional.  

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 V O L U N T A R I A S 

 

- R E Q U I S I T O S – 

 

- Los alumnos que desean realizar prácticas profesionales de forma voluntaria, 

deben ser aceptados en una Entidad Receptora que tenga convenio de prácticas 

profesionales con CUCEA, las vacantes se publican constantemente en la Página 

de Facebook: Prácticas Profesionales CUCEA.   

 

- Aquel alumno(a) que ha sido aceptado(a) en alguna Entidad Receptora (de las 

previamente publicadas en la página de Facebook), deberá acudir al Programa de 

Prácticas Profesionales para solicitar su oficio de asignación presentando los 

siguientes documentos: 

1. Copia de credencial de estudiante o INE. 

2. Copia de kárdex (del SIIAU). 

https://www.facebook.com/A205PracticasProfesionalesCUCEA/
https://www.facebook.com/A205PracticasProfesionalesCUCEA/
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3. Copia del comprobante de inscripción al seguro facultativo IMSS o en 

su defecto: ISSSTE o  Seguro Popular (carnet/cartilla). 

4. Llenar Formato de Registro Practicas Voluntarias . 

NOTA: Los alumnos egresados que deseen realizar prácticas profesionales, sólo 

cuentan con los 6 meses inmediatos después de haber egresado de cualquier 

programa educativo del CUCEA para realizarlas. 

INFORME DE ACTIVIDADES 

Al transcurrir la primera mitad de las horas asignadas se debe presentar el Primer 

informe de actividades, mientras que al finalizar la práctica profesional deberá 

presentar  el segundo informe de actividades. 

 

OFICIO DE TÉRMINO 

Para obtener el oficio de término, el practicante deberá presentar copia de los 

informes y  una  carta de terminación elaborada por la entidad receptora, dirigida 

al encargado(a) del Programa de Prácticas Profesionales de CUCEA, la 

cual  deberá  presentarse en hoja membretada y deberá contener:  

 Los datos del alumno (nombre completo, código y carrera), 

 El periodo en el que se realizaron las prácticas profesionales 

 El total de las horas cumplidas en dicho periodo. 

  

  

  

http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/imss.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/formato_registro_practicas_voluntarias_-_bloqueado.doc#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/primer-reporte.docx
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/primer-reporte.docx
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/servicios/2deg_informe.doc
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PRACTICAS PROFESIONALES  

O B L I G A T O R I A S 

 

- R E Q U I S I T O S - 

 

- Las Prácticas Profesionales pertenecen al área Especializante obligatoria, con 

valor de 8 créditos, lo que significa que se deben acreditar durante un ciclo escolar, 

y esto se puede realizar únicamente al haber cubierto el 70% de los créditos. 

Excepto para: 

 Ingeniería en Negocios, con valor de 6 créditos y al cubrir el 60% de 

los créditos. 

 Licenciatura en Gestión de Negocios Gastronómicos, quienes tienen 

dos prácticas profesionales, la primera el cumplir el 34% de créditos y 

la segunda al cumplir el 98%. Ambas prácticas con valor de 8 créditos.  

MODALIDADES PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

Existen tres modalidades para la acreditación de la práctica profesional: 

1. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

El alumno(a) que opte por esta modalidad debe haber trabajado (o ser becario) 

al menos 6 meses en un área afín a su programa académico. 

R E G I S T R O 

1. Registrar los datos personales en la siguiente liga: 

 https://sippp.cucea.udg.mx/  

 (se sugiere consultar  guía para registro SIPPP: 

http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/sippp.pdf#overlay-context=es/extension-y-

difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos) 

2. Enviar por correo electrónico al PPP (en las fechas establecidas): 

           a) FORMATO DE REGISTRO (EXP.PROF.) 

https://sippp.cucea.udg.mx/
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/sippp.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/sippp.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/sippp.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
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b) Carta de la empresa donde se mencione la antigüedad y la descripción 

de las actividades desempeñadas (Formato Genérico 

Experiencia Profesional: carta_termino_practicas_borrador.docx). 

c) Comprobante de la relación laboral (contrato; recibos de nómina (uno por 

mes, comprobando un total de seis meses); o alta en IMSS/ equivalente), 

en caso de no contar con ninguno de los documentos anteriores, el alumno 

deberá elaborar una carta donde se explique el motivo, la cual deberá 

contar con datos generales y firma del interesado. 

           d) Ficha técnica impresa de SIIAU.  

 

           e) Formato 9 (evaluación de la empresa al estudiante) formato_9_0.docx 

3. Esperar a que la documentación sea evaluada. En caso de ser aprobado, se 

asignará un tutor como orientador en el trabajo final y la presentación. Solo a los 

alumnos de LAFI/LCOP/LIGA no se les asigna tutor en esta modalidad. 

4. Elaborar y entregar al Tutor (o al Comité de Prácticas Profesionales, en el caso 

de LAFI, LCOP y LIGA) un documento como informe final para su evaluación.  

CONTENIDO DEL INFORME FINAL: 

http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/docto_final_experiencia_p

rofesional_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales 

5. Presentar un resumen del informe final en el Coloquio de Prácticas 

Profesionales del ciclo (archivo PPT, no PDF).  

6. Enviar documentos para presentación en el Coloquio: DOCUMENTO FINAL Y 

ARCHIVO PPT  en USB.  

 

7.  Completar formato 12. (Evaluación al tutor) 

 

 

VIDEO COMPLEMENTARIO: https://youtu.be/dwllvBPC6N8  

 

http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/carta_termino_practicas_borrador.docx#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/carta_termino_practicas_borrador.docx#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
carta_termino_practicas_borrador.docx
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/ficha_tecnica.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/formato_9_0.docx#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
formato_9_0.docx
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/docto_final_experiencia_profesional_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/docto_final_experiencia_profesional_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/docto_final_experiencia_profesional_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/formato_12.docx#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
https://youtu.be/dwllvBPC6N8
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2.  ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN 

El alumno(a) que opte por esta modalidad debe haber sido aceptado y participado 

en algún programa a manera de estancia de investigación ya sea en alguna 

universidad nacional, internacional o en Centros/Institutos de Investigación.  

Ej. Verano Delfín.  

Para el caso de investigación en alguna institución de la Red Universitaria, esta 

deberá haber sido realizada a partir de algún Departamento, Centro o Instituto de 

Investigación.  

Ej. Becario pro-SNI o becario de estímulos económicos para estudiantes 

sobresalientes por motivación a la investigación. 

R E G I S T R O 

1. Registrar los datos personales en la siguiente liga: 

 https://sippp.cucea.udg.mx/  

 (se sugiere consultar  guía para registro SIPPP: 

http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/sippp.pdf#overlay-context=es/extension-y-

difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos) 

 

2. Enviar por correo electrónico al PPP (en las fechas establecidas): 

     a) FORMATO DE REGISTRO (ESTANCIA DE INV.) 

    b) Carta de aceptación en la estancia de investigación. 

    c) Ficha técnica impresa de SIIAU. 

   e) Formato 9 (evaluación de la empresa al estudiante) formato_9_0.docx 

3. Esperar a que la documentación sea evaluada. En caso de ser aprobado, se 

asignará un tutor como orientador en el trabajo final y la presentación. Solo a los 

alumnos de LAFI/LCOP/LIGA no se les asigna tutor en esta modalidad. 

4. Elaborar y entregar al Tutor (o al Comité de Prácticas Profesionales, en el caso 

de LAFI, LCOP y LIGA) un documento como informe final para su evaluación.  

CONTENIDO DEL INFORME FINAL: 

http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/docto_final_experiencia_p

rofesional_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales 

https://sippp.cucea.udg.mx/
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/sippp.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/sippp.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/sippp.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/ficha_tecnica.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/formato_9_0.docx#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
formato_9_0.docx
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/docto_final_experiencia_profesional_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/docto_final_experiencia_profesional_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/docto_final_experiencia_profesional_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales
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5. Presentar un resumen del informe final en el Coloquio de Prácticas 

Profesionales del ciclo (archivo PPT, no PDF).  

6. Enviar documentos para presentación en el Coloquio: DOCUMENTO FINAL Y 

ARCHIVO PPT  en USB.  

 

7.  Completar formato 12. (Evaluación al tutor), el cual se contesta en la siguiente 

liga: https://docs.google.com/forms/u/1/d/1ueoLAPcnccjV3ftwNGMF485mxLSnrR4

XUD1RnaoU2c/edit?usp=forms_home&ths=true 

 

VIDEO COMPLEMENTARIO: https://youtu.be/zL98DnYlRyM 

 

3.  PRÁCTICA IN SITU 

R E G I S T R O 

1.  Dar de alta su seguro facultativo (Descargar la aplicación IMSS DIGITAL para 

elegir clinica y consulltorio). 

2.  Revisar la oferta de vacantes del ciclo correspondiente:  

LIAD: http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/liadok.pdf#overlay-
context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos 
LAFI: http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lafi_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-

difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos 
LAGP:   http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lagp_2.pdf#overlay-context=es/extension-y-

difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos 
LCOP: http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lcop_2.pdf#overlay-context=es/extension-y-

difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos   
LECO:   http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/leco_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-

difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos 
LIGA: http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/liga_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-

difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos 
LIME:   http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/limeok.pdf#overlay-context=es/extension-y-

difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos 
LINI:  http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lini_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-

difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos 
LIRH: http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lirh_2.pdf#overlay-context=es/extension-y-

difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos 
LTIN: http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/ltin_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-

difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos 
TURI: http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/turi_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-

difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos 
LGNG: http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lgng.pdf#overlay-context=es/extension-y-

difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos 
LRPC: http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lrpc_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-

difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos 

http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/formato_12.docx#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1ueoLAPcnccjV3ftwNGMF485mxLSnrR4XUD1RnaoU2c/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1ueoLAPcnccjV3ftwNGMF485mxLSnrR4XUD1RnaoU2c/edit?usp=forms_home&ths=true
https://youtu.be/zL98DnYlRyM
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/liadok.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/liadok.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lafi_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lafi_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lagp_2.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lagp_2.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lcop_2.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lcop_2.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/leco_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/leco_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/liga_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/liga_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/limeok.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/limeok.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lini_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lini_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lirh_2.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lirh_2.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/ltin_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/ltin_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/turi_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/turi_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lgng.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lgng.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lrpc_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/lrpc_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
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3.  Contactar a la Entidad Receptora para el proceso de selección. 

4. Al ser aceptado en la entidad receptora: 

a) Registrar los datos personales en la siguiente 

liga:  https://sippp.cucea.udg.mx/  

 (se sugiere consultar  guía para registro SIPPP: 

http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/sippp.pdf#overlay-

context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos) 

b) Enviar por correo electrónico al PPP (en las fechas establecidas): 

 FORMATO DE ACEPTACIÓN (sellado y firmado por algún miembro 

de la entidad receptora). 

 Cedula de alta en el IMSS (seguro facultativo: 

http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/imss.pdf#overlay-

context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-

alumnos). 

 Ficha técnica (impresa de SIIAU: 

http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/ficha_tecnica.pdf#overlay-

context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-

alumnos). 

5. Recoger el oficio de asignación en el Programa de Prácticas Profesionales en la 

fecha indicada. 

6. Realizar la práctica profesional, entregar los formatos correspondientes. 

7. Estar en contacto con el tutor asignado para trabajar en formatos 1 y 2. 

8. Completar en línea Formatos 4(Evaluación a la Entidad Receptora) y Formato 5 

(Evaluación al tutor). 

9. Enviar formato 6 (Evaluación de la entidad receptora al practicante, la cual se 
entrega al receptor para su llenado, firma y sello, el cual se desgarca aquí 
FORMATO 6) y COPIA de la carta de término emitida por la ER. 

-Estos formatos deberán ser completados y/o entregados antes del Coloquio – 

https://sippp.cucea.udg.mx/
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/sippp.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/sippp.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/sippp.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/imss.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/imss.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/imss.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/ficha_tecnica.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/ficha_tecnica.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/ficha_tecnica.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales/informacion-para-alumnos
formato_6_0.docx
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10. Elaborar y entregar al tutor un documento como informe final para su 

evaluación. CONTENIDO DEL INFORME FINAL: 

http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/docto_final_experiencia_profesiona

l_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales 

 11. Presentar un resumen del informe final en el Coloquio de Prácticas 
Profesionales del ciclo (archivo PPT,no PDF).  

12. Enviar en las fechas establecidas DOCUMENTO FINAL Y ARCHIVO PPT de 

manera digital, para presentar en el coloquio. 

VIDEO COMPLEMENTARIO: https://youtu.be/dhdiyJ0gIpE 

 

 

C O N V E N I O S 

En el siguiente documento podrás informarte acerca de los convenios con los que 

cuenta la unidad de Prácticas Profesionales para poder realizar las mismas: 

http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/convenios_vig

entes.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/convenios 

R E G L A M E N T O 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 
En la siguiente liga podrás encontrar el reglamento sobre las prácticas 

profesionales:  

http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/dictamen

_reglamento_pp_cucea.pdf 

V I D E O  

COMPLEMENTARIO GENERAL 

https://www.youtube.com/watch?v=dV14ZkRS8Gk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR

2c6SeJjXRFRv0VPjLD_taaIMmh5SQDJbFlM6DLIQMCzREUyv7ADBWbLUs 

http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/docto_final_experiencia_profesional_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/docto_final_experiencia_profesional_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/docto_final_experiencia_profesional_0.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/practicas-profesionales
https://youtu.be/dhdiyJ0gIpE
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/convenios_vigentes.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/convenios
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/convenios_vigentes.pdf#overlay-context=es/extension-y-difusion/unidad-extension/convenios
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/dictamen_reglamento_pp_cucea.pdf
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/dictamen_reglamento_pp_cucea.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dV14ZkRS8Gk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2c6SeJjXRFRv0VPjLD_taaIMmh5SQDJbFlM6DLIQMCzREUyv7ADBWbLUs
https://www.youtube.com/watch?v=dV14ZkRS8Gk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2c6SeJjXRFRv0VPjLD_taaIMmh5SQDJbFlM6DLIQMCzREUyv7ADBWbLUs
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PROCESO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES CON LA  

N U E V A     N O R M A L I D A D 

Todos los documentos y formatos deberán de ser enviados al correo de prácticas 

profesionales ( practicasprofesinalescucea@gmail.com ) en las fechas 

establecidas. 

-Publicación de vacantes: 8 de mayo 
-Recepción de documentos: 8 de mayo-10 junio 
-Modalidad in situ: 

*Entrega de oficios de asignación: 2 y 3 de septiembre 
*Inicio de la práctica profesional: 7 de septiembre 
*Entrega de formatos (4,5 y 6) y copia de carta de término: pendiente 

 
 

Para cualquier duda o aclaración puedes comunicarte 
directamente al correo o mandar un inbox a la página 
oficial de Facebook: 
https://www.facebook.com/pg/CUCEAPracticasProfes
ionales/posts/?ref=page_internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Créditos de elaboración:  

Daniela Sánchez Hernández 
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