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COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
INSTRUCTIVO INFORMATIVO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA
VALIDAR CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN

¿QUIÉN NO PUEDE VALIDAR SUS
PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA
LIBRE ELECCIÓN?

Estudiantes con Unidad de Aprendizaje de 1°
a 6° semestre.

Estudiantes que estén realizando el Servicio
Social.

Estudiantes no inscritos antes Rectoría ni en la
Facultad de Arquitectura.

1° a 6°
SEMESTRE
Por este medio me comprometo a acreditar las unidades de
aprendizaje que tengo de 1° a 6° semestre para que puedan
validar las prácticas profesionales para libre elección,
presentándole una copia de kárdex con las unidades de
aprendizaje aprobadas o un documento oficial que lo acredite.

Los Créditos a cubrir acorde al
PLAN de estudios vigente son:
Plan
402

7° sem

8° sem

9° sem
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9

7

En caso de no acreditarla, estoy enterado que mis prácticas
profesionales no tendrán validez para créditos de Libre Elección.
Nombre:

Plan 402 carga académica máxima
por semestre: 22 créditos.
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REQUISITOS PARA LOS ESTUDIANTES
El estudiante deberá estar cursando completo 7°
semestre.

Meses Permitidos
Meses

Horas

Créditos

2

4

5

3

4

8

4

4

11

El estudiante deberá registrar su papelería de
inicio durante los tiempos mencionados en el
calendario por parte de la Dirección de Servicio
Social y Prácticas Profesionales de la UANL.
El estudiantes solo podrá cubrir hasta 11
créditos con prácticas profesionales para Libre
Elección.
REQUISITOS PARA LA EMPRESA
Registrarse en la plataforma del sistema de
prácticas profesionales de la UANL.
Entregar el convenio al practicante (impreso de
la plataforma, firmado y sellado por la empresa y
firmado por el practicante)
Seguro contra accidentes (solicitud y póliza,
pagada, firmado y sellado por la empresa y
firmado por el practicante).
Pago de salario mínimo mensual $2500

Nota: Dependiendo la cantidad de meses a
realizar será el número de créditos
que se validarán.
-Prácticas por 5 o 6 meses NO SERAN
VALIDAS PARA CREDITOS.

5TA. OPORTUNIDAD
Por este medio me comprometo a acreditar las unidades de
aprendizaje que tengo de 5° Oportunidad para que puedan validar las
prácticas profesionales para libre elección, presentándole una copia
de kárdex con las unidades de aprendizaje aprobadas o un documento
oficial que lo acredite.
En caso de no acreditarla, estoy enterado que mis prácticas
Profesionales no tendrán validez para créditos de Libre Elección.
Nombre:
Firma:

COMPROMISO
A través de este instructivo me doy por enterado y me comprometo a realizar el proceso de Prácticas
Profesionales para cubrir los créditos del Área Curricular de Libre Elección.
En caso de pasarse la fecha de término y no finalizar en tiempo y forma el proceso, estoy enterado que mis
prácticas profesionales no tendrán validez para créditos de libre elección.
Nombre:
Semestre:
Teléfono:
Correo electrónico:
Firma:

Revisión: 03
Vigencia a partir de: 16 de Enero de 2017.

Firma:
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