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Prácticas Profesionales (ACLE) 

16 Créditos 

 

-6 MESES, 4 HORAS DIARIAS 

-Para validar 16 créditos de ACLE. 

Para el pre registro a Prácticas Profesionales, contar con el 77% de créditos aprobados. (154 

créditos) 

No exceder 2 créditos en 3eras y/o 5ta oportunidad 

Traer a la Jefatura de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la facultad del día 10 al 

21 de Noviembre  los siguientes documentos: 

Copia del kardex (de SIASE, matricula, nombre, carrera y plan con año). 

Copia de credencial de elector o CURP. 

1 Fotografía tamaño infantil o credencial a color. 

 

Pedir a la empresa los siguientes documentos: 
-Empresa se tiene que registrar ante la Dirección de Servicio Social y Practicas 

Profesionales 

-Registrar la Vacante en el Sistema por 6 meses, 4 horas diarias. 

- Fecha de Inicio (9 al 19 de Noviembre del 2015) 

-Carta de inicio de RH dirigida a Ing. María Antonieta García Esquivel Directora de SS y 

PP, directora de servicio social y prácticas profesionales UANL (Debe mencionar la 

aceptación de realizar prácticas profesionales en la empresa, nombre del alumno, matricula, 

carrera, semestre, periodo en que se realizara las prácticas profesionales. (original y 3 

copias). 

-Hoja de Seguro contra accidente (original y 3 copias). 

-Hoja de Convenio. (original y 3 copias) Dependiendo de los meses es la cantidad de 

créditos que se cursaran de ACLE (opción P.P) 

-Copia de Kardex-SIASE ( 5 copias). 

-Al presentar los documentos, deberá de llenar boleta de Registro en la jefatura de Servicio 

Social y Practicas de la Facultad (saber código postal de su domicilio) 

Confirmar datos de Pre-Inscripción 01 al 03 de Diciembre. 

De suma importancia presentarse de manera personal. 

Asistencia obligatoria al curso que se realizara el 23 de Noviembre. 

IMPORTANTE: A FALTA DE ALGUNO DE ESTOS REQUISITOS 

AUTOMATICAMENTE SE CANCELARA EL TRAMITE 

*SUJETO A CAMBIO. 

Informes: En Servicio Social de Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm o al Tel. 83294000 

ext.: 2262 o 83575230 ext: 111. 
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Prácticas Profesionales (ACLE) 

20 Créditos 
- 20 Créditos (5 meses, 6 horas diarios). 

- Ser Alumno de 8º semestre. 

- Pagar antes del 23 de noviembre cuota interna y rectoría 

-  Tener aprobados de 1° a 8° semestre la totalidad de los créditos de la carga académica 

(con excepción del Servicio social) (Para validar 20 créditos de ACLE). 

- Para el pre registro a Prácticas Profesionales, contar con el 77% de créditos aprobados. 

(154 créditos) 

-No exceder 2 créditos en 3eras y/o 5ta oportunidad 

 Traer a la Jefatura de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la facultad del día 10 al 

21 de Noviembre  los siguientes documentos: 

Copia del kardex (de SIASE, matricula, nombre, carrera y plan con año). 

Copia de credencial de elector o CURP. 

1 Fotografía tamaño infantil o credencial a color. 

Pedir a la empresa los siguientes documentos: 
-Empresa se tiene que registrar ante la Dirección de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales 

-Registrar la Vacante en el Sistema por 5 meses, 6 horas diarias. 

- Fecha de Inicio (1 al 15 de Diciembre del 2015) 

-Carta de inicio de RH dirigida a Ing. María Antonieta García Esquivel Directora de SS y 

PP, directora de servicio social y prácticas profesionales UANL (Debe mencionar la 

aceptación de realizar prácticas profesionales en la empresa, nombre del alumno, matricula, 

carrera, semestre, periodo en que se realizara las prácticas profesionales. (original y 3 

copias). 

-Hoja de Seguro contra accidente (original y 3 copias). 

-Hoja de Convenio. (original y 3 copias) Dependiendo de los meses es la cantidad de 

créditos que se cursaran de ACLE (opción P.P) 

-Copia de Kardex-SIASE ( 5 copias). 

-Al presentar los documentos, deberá de llenar boleta de Registro en la jefatura de Servicio 

Social y Practicas de la Facultad (saber código postal de su domicilio) 

Confirmar datos de Pre-Inscripción 01 al 03 de Diciembre. 

De suma importancia presentarse de manera personal. 

Asistencia obligatoria al curso que se realizara el 23 de Noviembre. 

 

IMPORTANTE: A FALTA DE ALGUNO DE ESTOS REQUISITOS 

AUTOMATICAMENTE SE CANCELARA EL TRAMITE 

*SUJETO A CAMBIO. 

 

 

Dudas o Comentarios al 83294000 ext: 2262 Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm 
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