
REGLAMENTO A CUMPLIR 
 

Artículo 15 

El alumno debe conocer la información sobre 

prácticas Profesionales. 

 
Artículo 16 

El alumno podrá solicitar iniciar sus prácticas pro- 

fesionales si es alumno regular ( 2 materias repro- 

badas)  y cumplió el 80% de los créditos. 

NOTA: 

 
Artículo 18 

El alumno de Bachillerato tecnológico cubrirá un 

total de 240 hrs de prácticas profesionales 

 
Artículo 21 

El practicante deberá observar un comportamiento 

adecuado dentro y fuera de la empresa donde 

este ubicado, cumpliendo con los reglamentos 

internos respectivos y no podrá participar en acti- 

vidades sindicales. 

 
Artículo 22 

Deberá mostrar un alto sentido de responsa- 
bilidad, tanto en lo que se refiere a su capa- 
cidad técnica, como en las relaciones y co- 
municaciones con el personal de la empre- 
sa. 

 
Artículo 36 

 
El reporte final, podrá considerarse como una 
opción a trabajo de tesis profesional cuando por 
su calidad, contenido y presentación, cumpla con 
los requisitos establecidos para el caso. 

 
 

SANCIONES 
 

Artículo 37 
El incumplimiento de los lineamientos por parte de 
los prestantes de las prácticas profesionales, será 
sancionada con amonestación, suspensión tem- 
poral, según lo amerite el caso. 

 
Artículo 38 
Ameritará la anulación de las Prácticas Profesio- 
nales. 

 

El incumplimiento de las actividades de las practicas 
profesionales, sin causa justificada, con tres faltas 
consecutivas o diez alternadas. 
 
Que el estudiante participe en actividades que afecte 
la imagen de la escuela o de la empresa. 
 
El incumplimiento de la guía de las practicas  profe- 
sionales o de las normas laborales de la empresa. 

 
Artículo 39 

Los alumnos solo podrán realizar y terminar sus 

prácticas profesionales una vez que hayan cumplido 

los requisitos estipulados por estos lineamientos. 

 
 

 
REPORTES DE PRACTICAS 

PROFESIONALES 

 
1- Deben ser entregados en vinculación en la fecha 
que le corresponde al grupo para ser capturados y 
considerar las horas del mes 
 
2- Deben ser llenados en computadora sin faltas de 
ortografía, escritos en mayúsculas y minúsculas, sin 
corrector, además de entregarlos con limpieza y 
pulcritud 
 
3- En el informe general se describen de manera 
breve las actividades realizadas en el mes 
 
4- En el informe detallado se describen de manera 
específica las actividades generales desarrolladas en 
el mes 
 
5- En cada reporte mensual el jefe inmediato realiza 
una breve evaluación del desempeño del alumno 
(escrita a mano) y plasma su firma y/o sello en la 
evaluación y al final del reporte 
 
6- No deberán ser copias de otro compañero ni del 
suyo mismo de otro mes 
 
7- Los reportes deben ser firmados por los alumnos 
 
8- El reporte final es la evaluación del practicante 
hacia la empresa, por lo que no se requiere ni firma 
ni sello, solo la firma del alumno. 

 

 
PRACTICAS 

PROFESIONALES 

 
 

 
CETis 115 

Mexicano-japonés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDUCCION 

 

 
DEPARTAMENTO DE VINCULACION 



PARA QUE HACER PRACTICAS 

 
1- Es requisito indispensable para obtener una titu- 

lación en cualquier especialidad 
 
 

2- Es necesario para realizar los tramites de docu- 

mentación al terminar tus estudios 
 
 

3- Conoces las tecnologías de punta en los proce- 

sos utilizados por las empresas 
 
 

4- Conoces el ambiente laboral de las diferentes 

dependencias 
 
 

5- Es parte de tu formación integral 
 
 

6- Adquieres experiencia en las áreas laborales 

acordes a tu perfil de formación 
 
 

7- Fortaleces las competencias Profesionales ad- 

quiridas en las aulas 
 
 

8- Vinculas los conocimientos teóricos con la reali- 

dad que se vive en el Sector Productivo en institu- 

ciones públicas y privadas. 

 

PODRAN COMENZAR PRACTICAS PROFESIO- 

NALES LOS ALUMNOS 
 

1- Que sean alumnos regulares de quinto semestre 
 

2.- Tener Liberado el Servicio Social 
 

3.- Que tengan Vigente su Carnet del Seguro 
Facultativo 

NOTA:  CON EL OBJETIVO QUE EL ALUMNO 
NO TENGA PROBLEMAS CON TRAMITES AL 
FINAL DEL SEXTO SEMESTRE,LA FECHA 
LIMITE PARA COMENZAR PRÁCTICAS SERÁ 
EN INICIO DE FEBRERO DE 2019. 
 

 
DOCUMENTOS A ENTREGAR EN EL DEPARTA- 

MENTO DE VINCULACION 

 
1- Solicitud de Prácticas Profesionales 
2- Carta de presentación 
3- Curriculum vitae 
4- Copia de seguro facultativo ( IMSS ) 
5- Fotografías infantiles de frente (2) reciente menos 

de 1 mes 
6- Constancia de terminación de servicio social 

 
 

NOTA: Los puntos 1 y 2 se obtienen en la direc- 
ción 
http://www.cetis115.edu.mx/ugtk/alumnos/servicio 
s/practicas profesionales 
se imprimen y se entregan junto con los demás 
documentos. 

 
UNA VEZ ENTREGADOS LOS DOCUMENTOS, EL 
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN EXPEDIRÁ AL 
ALUMNO: 

 
Acuerdo de prácticas profesionales (2 tantos) 

 
QUE HACE EL ALUMNO: 

 
1- Lleva los documentos a la empresa a que los fir- 
men y sellen (carta de presentación y acuerdo de 
prácticas) 

 
2- Solicita en la empresa una carta de aceptación de 
prácticas en papel membretado , sellado y firmado 

 
3- Entrega en vinculación el original de la carta de 
aceptación y un tanto del acuerdo de prácticas. 

 
El alumno tiene 7 días para cumplir con la entre- 
ga del acuerdo y carta de aceptación, de lo con- 

 

QUE SIGUE POR PARTE DEL ALUMNO 
 
 
1- Comenzar a asistir a la empresa hasta 

cumplir un total de 240 hrs en mínimo tres 

meses. 

2- Entregar un reporte mensual (3 en total) 

debidamente lleno, es decir, limpio, pulcro, 

sin faltas de ortografía, en mayúsculas y 

minúsculas, sin corrector y explicando sus 

actividades con lujo de detalle. 

3- Al término de prácticas entregará 

a) un reporte final con las mismas carac- 

terísticas mencionadas 

b) Archivo de seguimiento de egresados y 

carta de liberación . 

4- Los reportes mensuales y reporte final 

se descargan en la pagina web antes men- 

cionada, y se llenan 
 

 
NOTA IMPORTANTE: Si el alumno no en- 

trega la información en el día correspon- 

diente, las horas del mes no serán conside- 

radas. 
 

 

http://www.cetis115.edu.mx/ugtk/alumnos/servicio
http://www.cetis115.edu.mx/ugtk/alumnos/servicio

