
                                                                  
  

 1 de 5 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

DEPARTAMENTO DE APOYO A LA FORMACIÓN INTEGRAL 

Elaborado por: Encargado de PIPP. 
Revisado por: Jefe de Sección de AE. 
Aprobado por: Jefe de DAFI. 

Código: DO-ST-IT-03 
Actualización: 02 
Emisión: 17/09/18 

 

TUTORIAL PARA ALTA DE UNIDAD RECEPTORA Y 

REGISTRO DE PROYECTOS DE PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

La Dirección General de Servicios Educativos a través del Depto. de Apoyo a la Formación Integral 

y del Programa Institucional de Prácticas Profesionales le da la más cordial bienvenida a formar parte 

de las Unidades Receptoras que pueden contar con estudiantes prestadores de prácticas profesionales. 

Es importante mencionar que la práctica profesional es una actividad formativa que realiza el 
estudiante, relacionada con el perfil de egreso de su carrera, que le permite aprendizajes significativos 
y colaborativos para la resolución de problemáticas específicas a través del contacto con la realidad 
laboral y social.  
 
Para ser una Unidad Receptora para prácticas profesionales deberá contar con un Convenio Legal 
Celebrado y vigente al momento de registrar el proyecto. 
 
La práctica profesional se deberá llevar a cabo en un tiempo mínimo de tres meses hasta máximo un 
año. 
 
La vigencia máxima de proyectos será la fecha señalada en el convenio respectivo, posteriormente se 
puede solicitar renovación de convenio y proyecto. 
 

SOLICITUD DE CONVENIO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Para solicitar el registro como Unidad Receptora de prácticas profesionales y elaboración de 
Convenio Legal, la empresa o institución deberá realizar el llenado de la Solicitud de Convenio de 
Prácticas Profesionales, imprimirlo y firmarlo el solicitante de la Unidad Receptora así como adjuntar 
al mismo los documentos comprobatorios de la información: 

 Copia del Registro Federal de Contribuyentes 

 Copia de Comprobante de Domicilio Reciente (3 meses) 

 Copia de Identificación Oficial del Representante Legal para la firma del convenio 

 Poder Legal para la firma de convenios 
 
Enviar toda la documentación escaneada al correo practicasprofesionales@correo.uaa.mx o 
entregarlo en el Departamento de Apoyo a la Formación Integral ubicado en el Edificio Académico 
Administrativo Planta Baja, en horario de lunes a viernes de 8:00 a15:30 hrs. 
 
Posteriormente le será enviado el convenio en formato PDF, para su revisión, impresión y firma así 
como recabar las firmas de las autoridades de la Institución para que quede debidamente celebrado. 
 

REGISTRO DE PROYECTOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

POR PARTE DE LA UNIDAD RECEPTORA 

Una vez que se cuente con el convenio respectivo se podrá realizar el registro de proyectos por parte 

del Jefe Inmediato de la Unidad Receptora que solicita a los estudiantes mediante los siguientes pasos: 

1.1     Los proyectos se registrarán por las Unidades Receptoras en la página de la UAA en la siguiente   

dirección: https://esiima.uaa.mx/sersoc/menu_pracprof.jsp  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdocsgc.uaa.mx%2Fdescarga%2Findex.php%3Farchivo%3D6DFC864CF1AA9F59F5049C0261D468C7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0wUFHrVZSG3t4q-G1r-p2sQKTnA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdocsgc.uaa.mx%2Fdescarga%2Findex.php%3Farchivo%3D6DFC864CF1AA9F59F5049C0261D468C7&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0wUFHrVZSG3t4q-G1r-p2sQKTnA
mailto:practicasprofesionales@correo.uaa.mx
https://esiima.uaa.mx/sersoc/menu_pracprof.jsp
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2.2. La Unidad Receptora buscará su nombre en el desplegado de las 

Instituciones dando clic en el ícono que se indica.   

 

Le aparecerá el catálogo de Unidades Receptoras aprobadas por la UAA para la prestación de las 

prácticas profesionales, debe elegir la Unidad Receptora a la cual pertenece. 

En caso que no esté en el catálogo favor de comunicarse al Depto. de Apoyo a la Formación 

Integral al teléfono 910-74-00 ext. 36320 o al correo practicasprofesionales@correo.uaa.mx para 

solicitar información sobre lo necesario para registrarse como Unidad Receptora con posibilidad de 

contar con prestadores de prácticas profesionales. 

 

  

  

mailto:practicasprofesionales@correo.uaa.mx
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2.3 A continuación debe dar clic en registrar solicitud. 

 

2.4 La Unidad Receptora debe llenar debidamente el formato de Solicitud de Proyecto de Prácticas 

Profesionales. 
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2.5 Debe seleccionar la o las carreras de las cuales solicita prestadores de prácticas profesionales ya 

sea en uno o varios centros: 

 

2.6 Al finalizar el llenado se debe dar clic en grabar datos.  
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2.7 Así el proyecto quedará registrado y aparecerá con una clave dentro de catálogo de proyectos de 

prácticas profesionales. 

 

 

Aquí termina el proceso que realiza la Unidad Receptora (Interna o externa) y comienza el proceso 

de autorización interna del proyecto.  

   

 


