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CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Practicum:
Momento formativo que los estudiantes desarrollan en
ambientes de trabajo, simulados o reales, dentro o fuera
de la institución académica pero integrados en el plan de
estudios.

700 
horas

28 
Créditos

500 
horas

20 
Créditos



Investigación
• Apoyo a docentes 

encargados de algún 
proyecto de investigación.

Estancias en 
Organizaciones

• Proyectos específicos

• Laboratorios programas 
académicos.

• Observatorios de 
programas académicos.

PRÁCTICA DE PROFESIONALIZACIÓN



REQUISITOS PARA CURSAR LA PRÁCTICA DE 
PROFESIONALIZACIÓN

Estar inscrito en el periodo correspondiente.

Activación de Seguro Facultativo (IMSS).

Haber sido aceptado y contar con un Plan de Trabajo.



PRÁCTICA DE PROFESIONALIZACIÓN

• Valor de Practicum = 28/20 
créditos (700/500 horas)

• 1 crédito = 25 horas

Valor de Créditos

PLAN DE TRABAJO

 Objetivo de la Práctica.
 Actividades a realizar.



PROCESO ADMINISTRATIVO

Registro de Plan de Trabajo

Evaluación  Intermedia

Evaluación Final

Autoevaluación y 
Realimentación



www.dcea.ugto.mx
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Actividades a realizar para la organización 

(Agrega o quita cuantas filas sean necesarias y marca a qué competencia(s) específica(s) impacta dicha actividad)

Tareas que debe realizar el practicante para la organización

Competencias específicas en las que impacta

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE1
0

Competencias Específicas

CE1. Emprende acciones encaminadas a que el personal logre los objetivos y metas de la organización, guiado por los valores de libertad, verdad, justicia, 
equidad, tolerancia y respeto.

CE2. Reflexiona sobre el impacto de la historia del trabajo y de la administración para la realización de transformaciones en el trabajo y la administración.

CE3. Colabora para integrar a todos los actores de la organización entendiendo sus indicadores y prioridades y facilitando la interacción entre estos.

CE4. Administra los procesos y procedimientos relativos a la incorporación del personal idóneo en la organización.

CE5. Administra procesos de formación y desarrollo de personal para la administración óptima de la organización.

CE6. Administra sistemas de remuneraciones que contribuyan al bienestar de las personas y sus organizaciones.

CE7. Gestiona acciones para aumentar la participación y el involucramiento del personal con la finalidad de fortalecer su identidad y compromiso con su 
organización.

CE8. Construye sistemas eficientes de trabajo centrados en la responsabilidad y el empoderamiento para potencializar el capital humano.

CE9. Diseña estrategias para mejorar la comunicación en la organización.

CE10. Administra las relaciones laborales buscando mantener un clima laboral óptimo en la organización.



CRONOGRAMA

Cronograma Proceso Administrativo

Mes                                                      Semana (Mes) (Mes) (Mes) (Mes)

Actividades del proceso administrativo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del Plan de Trabajo.

Registro de Prácticas.

Sesiones de asesoría con el Asesor de Prácticas.

Evaluación Intermedia.

Entrega de Evaluación de Desempeño al Asesor 
de Prácticas.

Autoevaluación y Realimentación de la Práctica.

Entrega a la Coordinación de Prácticas el 
expediente.



 Formato de Registro de Plan de Trabajo.
Registro de Proyecto en línea.

PRÁCTICAS NACIONALES
Copia de carnet.

PRÁCTICAS INTERNACIONALES
Copia carta de aceptación.
Copia de pasaporte/visa (según país).
Copia de póliza seguro médico internacional.

Hoja impresa 
por ambos 

lados

Firmas  y 
sellos 

completos

Entregar 
documentación en 

fechas establecidas



1. Descargar el formato de Evaluación Intermedia en la página 
www.dcea.ugto.mx

2. Con ayuda de tus Asesores, llenarás el formato en Electrónico, 
imprimiendo posteriormente para la obtención de firmas y 
sellos correspondientes.

3. Tendrás la opción de escanear el documento y enviarlo por 
correo electrónico a tu Asesor de Prácticas, marcando C.C. a 
practicasug@ugto.mx

EVALUACIÓN INTERMEDIA



B. Objetivos de trabajo y Desempeño del Practicante

Competencias Específicas
(Menciona la competencia basada en el plan de trabajo)

% Porcentaje de cumplimiento

<50 50 60 70 80 90 100

CE1

CE

CE

CE

Evaluación
% Porcentaje de cumplimiento

<50 50 60 70 80 90 100

Avance de metas establecidas en el Registro del Plan de Trabajo.

Asistencia y puntualidad.

Calidad y presentación en trabajos asignados.

Creatividad e innovación mostrada en el cumplimiento de las tareas asignadas.

Aplica sus conocimientos en las actividades que realiza.

Planea su trabajo y actúa con base a esa planeación.

Requiere supervisión y apoyo constante para realizar su trabajo.

Tiene habilidad para utilizar la tecnología en su trabajo.

C. Avance en el Desarrollo de Competencias Específicas

Evaluado por tu Asesor Profesional

Evaluado por tu Asesor de Prácticas

Agrega o quita 
cuantas celdas sean 

necesarias.



ACREDITACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 
PROFESIONALIZACIÓN

Entrega tus documentos en la Coordinación de Prácticas en la fecha que estableciste en el 
cronograma inicial.  (Si por algún motivo se modifican las fechas se tendrá que avisar a la 

Coordinación de Prácticas)

Registro de Créditos totales

Llena en electrónico e imprime una hoja por ambos lados, recaba las firmas de tus 
Asesores, así como el sello de la Organización

Deberás descargar el formato de Evaluación Final y Autoevaluación en 
www.dcea.ugto.mx 



REGISTRO DE CRÉDITOS



INSCRIPCIÓN DE PRÁCTICAS

Inscripción Administrativa por 
Prácticas

Atiende las fechas 

publicadas en FB 
Prácticas DCEA

En la semana de inscripciones conforme calendario 
escolar, deberás entrar al sistema para generar tu 

formato de inscripción a la UG 

NO CARGUES NINGUNA MATERIA, YA CARGAMOS 
PRÁCTICAS POR TI



Las Prácticas Profesionales son una 
oportunidad importante para tu desarrollo 

profesional

¡Tómalo con la seriedad que requiere!



M.A. Martha Lucía Ruiz Rosas

M.A. Indra Romo Zavala

Cubículo Prácticas Profesionales,  Zona dE
Ext. 2627 

practicasug@ugto.mx
Prácticas DCEA

mailto:practicasug@ugto.mx

