
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 OBJETIVO: 

Establecer los mecanismos para que los alumnos y egresados puedan realizar estancias de práctica en 
organizaciones, que representan una modalidad de vinculación Universidad – Sector productivo y social dando 
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formalidad a esta actividad y a la par ofrecer oportunidades de adquirir y desarrollar en alumnos y recién 
egresados, habilidades y competencias que solo el desempeño profesional puede proporcionar. 

 
 

2.0 ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

El presente procedimiento es aplicable a los egresados con 100% de créditos cubiertos o titulados de todos los 
programas académicos de licenciatura y posgrado de la Unidad Xochimilco, que tengan un máximo de un año 
de egreso; alumnos de los últimos trimestres, con al menos 70% de los créditos cubiertos. 

 
3.0 INTERACCIÓN CON MÓDULOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA (SIIUAM): 

“NO APLICA”. 

 
 

4.0 INSUMO(S) Y RESULTADO(S): 

INSUMO(S): Solicitud de alta de programa de prácticas en organizaciones. 

RESULTADOS(S): Formalización de programas de prácticas en organizaciones. 

 
5.0 ÁREAS PARTICIPANTES: 

En la Unidad Xochimilco: 

5.1 Oficina de Egresados y Bolsa de Trabajo 

5.2 Coordinaciones de licenciatura y posgrado 

 
 

En el Sector Productivo y social: 

5.0 Empresas, organizaciones e instituciones interesadas 

 
 

6.0 RESPONSABLE DE LA REVISIÓN: 

El responsable de coordinar la revisión y actualización de este procedimiento es el titular de la Oficina de 

Egresados y Bolsa de Trabajo. 

 
7.0 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN: 

El presente procedimiento será revisado y actualizado si cambia la normatividad aplicable, el proceso 

administrativo o, en su caso, por el proceso de mejora continua. 
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8.0 NORMATIVIDAD APLICABLE: 

Interna: 

8.1 “NO APLICA” 
 
Externa: 

8.2 “NO APLICA” 

 

9.0 DEFINICIONES: 

9.1 ORGANIZACIÓN RECEPTORA: Empresa, organización y/o institución interesada en recibir alumnos y 

egresados para realizar prácticas. 

 

SIGLAS: 

COPLADA: Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

ISSSTE: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

 
10.0 LINEAMIENTOS: 

 

De los alumnos o egresados 

10.1 Egresados con un año máximo de egreso. 

10.2 Deberán contar con seguro facultativo vigente. 

10.3 Alumnos de los últimos trimestres, deberán tener al menos 70% de los créditos académicos del programa 
que cursan. 

10.4 Las actividades propuestas para las estancias deberán coincidir con el perfil profesional de los alumnos o 
egresados. 

10.5 La organización debe estar registrada en la Unidad Xochimilco a través de COPLADA. 

10.6 Las estancias en organizaciones son opcionales y no tienen valor en la currícula. 
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11.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 

 

RESPONSABLE 

 

NO. 

 

ACTIVIDAD 

Egresados y Bolsa de 
Trabajo (EBT): 

1 Informa a los interesados los requisitos: 

● Egresados con un año máximo de egreso. 

● Alumnos de los últimos trimestres, deberán tener al menos 70% de los 
créditos académicos del programa que cursan. 

Alumno/Egresado: 2 Consulta el catálogo de organizaciones receptoras en la plataforma de Estancias 
de práctica. 

 3 Establece comunicación con la organización/empresa, para manifestar su interés 
en participar. 

 4 Envía ficha de registro junto con los documentos escaneados (requisitos) a la 
oficina de Egresados de COPLADA. 

● Copia de comprobante de estudios (constancia de estudios, cardex, 
historial académico, certificado). 

● Copia del alta del seguro médico vigente (IMSS, ISSSTE o Registro al 
Programa de Bienestar). 

EBT: 5 Elabora carta de presentación firmada por la coordinación de COPLADA, dirigida 
a la organización receptora 

Organización 
receptora: 

6 Emite carta de aceptación y de término al estudiante o egresado, dirigida a la 
coordinación de COPLADA: 

Alumno/Egresado: 7 Envía por correo electrónico, al final de la práctica, un reporte de su experiencia u 
opinión sobre la práctica realizada. 

EBT: 8 Elabora constancia de participación firmada por la coordinación de COPLADA 

 9 Envía por correo electrónico la constancia al interesado. 

  
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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12.0 DIAGRAMA DE FLUJO: 

Estancias de práctica en organizaciones. Alumnos

Organización receptoraAlumno o Egresado
Egresados y Bolsa de 

Trabajo

Inicio

Informa a los 

interesados los 

requisitos

Consulta el catálogo 

de organizaciones

Establece 

comunicación con 

la organización

Envía ficha de 

registro junto con 

los documentos

Ficha de 

registro

Seguridad 

social

Elabora carta de 

presentación

Emite carta de 

aceptación dirigida 

a COPLADA

Elabora reporte de 

las prácticas

Elabora 

constancia de 

participación 

Constancia

Escanea y envía 

por correo 

electrónico 

Fin

Comprobante de 

estudios

Carta de 

presentación

Reporte
Carta de 

aceptación

1

9

8

7
6

5

4 3

2

 


