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Introducción
La presente GUÍA PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES fue elaborada a fin de
que estudiantes y profesores cuenten con una herramienta básica para el
cumplimiento adecuado de este requisito curricular de todos los Programas
Educativos de la Universidad Estatal de Sonora, de manera que contribuya a la
calidad en su formación, estos Lineamientos no constituyen una OPCIÓN PARA
TITULACIÓN.
Las prácticas profesionales, constituyen una modalidad del aprendizaje en la
cual el alumno, después de haber acumulado un nivel específico de conocimientos
y habilidades, los aplica, refuerza y acrecienta en una institución pública, privada o
social, durante un período de tiempo o hasta que realice un determinado
trabajo. Forman parte del plan de estudios, con sus correspondientes valores en
créditos académicos.
Según el Programa Educativo, su número, desarrollo y control están sujetos a las
necesidades y requerimientos particulares. Es la Coordinación de Servicios
Estudiantiles, el organismo rector que concentra el avance de este requisito
curricular, para lo cual existe un procedimiento y lineamientos específicos que deben
atenderse, para que las Prácticas Profesionales contribuyan a una formación
integral y de calidad de nuestros egresados.
Esperamos que este instrumento sea un apoyo de beneficio para los alumnos, ya
que las Prácticas Profesionales son oportunidades para que los futuros
profesionistas desarrollen sus capacidades y habilidades, fortaleciendo su
competitividad académica y profesional en el mercado laboral.

Universidad Estatal de Sonora
Secretaría General Académica
Coordinación de Servicios Estudiantiles
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LINEAMIENTOS PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES
1. El Responsable de Práctica Profesionales de Unidad solicita al Departamento de
Registro y Control Escolar la relación de alumnos candidatos a realizar sus Prácticas
Profesionales.
2. El Departamento de Registro y Control Escolar, emite listados de alumnos candidatos a
realizar sus Prácticas Profesionales y envía a las Jefaturas de Carrera y al Responsable
de Prácticas Profesionales de Unidad.
3.

Las Jefaturas d e Carrera, en coordinación con el Responsable de
Prácticas
Profesionales de Unidad, convocan y realizan la plática de inducción para los alumnos
candidatos a iniciar sus Prácticas Profesionales.

4. El alumno que ha asistido a la plática de inducción, podrá realizar sus Prácticas
Profesionales, para lo cual deberá inscribirse ante el Departamento de Registro y
Control Escolar de la Unidad, a fin de poder iniciar este proceso, una vez que aparezca
“Prácticas Profesionales” en su tira de materias.
5. El Departamento de Registro y Control Escolar emite los listados de alumnos inscritos en
cada una de las Prácticas Profesionales, los turna a las Jefaturas de Carrera y al
Responsable de Prácticas Profesionales de Unidad, con copia a la Coordinación de
Servicios Estudiantiles.
6. Cada Jefatura de Carrera, emite lista de Profesores asesores y le entrega a cada uno de
ellos, el listado de sus alumnos inscritos en Prácticas Profesionales, para el seguimiento
personalizado de las mismas.
7. El Profesor asesor realiza una reunión con sus alumnos, para explicar el proceso de las
Prácticas Profesionales y les entrega los formatos.
8. El alumno podrá iniciar el proceso de Prácticas Profesionales, si cumple con los
requerimientos especificados en el Plan de Estudios que le corresponde de acuerdo a
las asignaturas antecedentes y será responsable del llenado completo y correcto del F1:
Formato de autorización para realizar prácticas profesionales. Cuando lo tiene listo,
lo presenta a su Profesor asesor para su autorización.
9. El Profesor asesor verifica la veracidad y el llenado correcto y completo del F1. También
verifica que el alumno esté inscrito en la Práctica Profesional solicitada y que la unidad
receptora requiera del apoyo del alumno para actividades acorde a la práctica que
pretende realizar. El F1, deberá estar debidamente requisitado en forma electrónica, o bien
con letra de molde con tinta negra, clara y legible, sin tachaduras ni enmendaduras.
10. Una vez cubierto el punto anterior, el Profesor Asesor plasma su firma de autorización
en el F1 y
devuelve dicho formato al estudiante, para que solicite el Oficio de
Presentación ante el (la) Jefe (a) de Carrera correspondiente.
11. El (la) Jefe (a) de Carrera, recibe el F1 y emite el Oficio de Presentación en un lapso no
mayor de tres días hábiles a partir de la recepción de dicho formato. En caso de
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incorrecciones, se cancelará el formato y el alumno deberá iniciar el proceso,
remitiéndolo con su Profesor Asesor para que lo oriente.
12. El (la) Jefe (a) de Carrera remite el F1 al Responsable de Prácticas Profesionales de
Unidad, quien registra los datos del F1 autorizado y turna copia al Profesor Asesor de la
Práctica Profesional correspondiente para el seguimiento a este proceso.
13. A partir de la fecha en que se emita el Oficio de Presentación, el alumno tiene diez
días hábiles para: a) Recoger su oficio con el (la) Jefe (a) de Carrera, b) Entregarlo a la
Unidad Receptora para la firma, sello y fecha de recibido, c) La Unidad Receptora deberá
realizar una entrevista inicial al prestador, y d) Devolver el oficio con firma, sello y fecha a
su Profesor Asesor, quien integrará el documento a su expediente como evidencia.
14. Para que un alumno se considere aceptado por la unidad receptora, ésta deberá
requisitar el F2: Formato de aceptación de prácticas profesionales y remitir un informe
de una cuartilla del proceso de la entrevista. Ningún alumno podrá realizar Prácticas
Profesionales en horarios de clase ni antes de la entrega de este formato a su Profesor
Asesor y fecha que la unidad receptora especifique.
15. A partir de la fecha en que la Unidad Receptora REQUISITE el F2, el alumno tiene cinco
días hábiles para entregar los documentos, Formato F2 e informe de entrevista, a su
Profesor Asesor, para que lo integre a su expediente.


SEGUIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES.

16. Con base en los datos del Oficio de aceptación, el Profesor Asesor deberá verificar el
cumplimiento de las Prácticas Profesionales, en base a visitas a la Unidad Receptora,
llamadas telefónicas o correos electrónicos con el Asesor Externo o contacto de la
Unidad Receptora, a fin de conocer el desempeño del alumno practicante. Para
evidenciar dicho seguimiento, el asesor utilizará el formato F3: Formato de
seguimiento de prácticas profesionales, como parte del proceso.
17. Cada Profesor Asesor deberá entregar al Responsable de Prácticas Profesionales de
Unidad el F3, con las evidencias correspondientes del seguimiento de la realización de las
prácticas profesionales de los alumnos a su cargo y el Responsable de Prácticas
Profesionales de Unidad, regresará dicho formato (F3) para que el Profesor Asesor
continué registrando los resultados del seguimiento. Con toda la información, el
Responsable de Prácticas Profesionales de Unidad, comunicará a él (la) Jefe (a) de
Carrera correspondiente, mediante un reporte el cumplimiento o incumplimiento de los
alumnos que se encuentran en proceso de realización de sus prácticas profesionales.
18. Con base en los reportes, el Responsable de Prácticas Profesionales de Unidad, tiene la
obligación de informar a el (la) Jefe (a) de Carrera, la cancelación de la (s) Práctica (s)
Profesional (es) por incumplimiento del proceso, quien a su vez deberá notificar por
escrito al Profesor Asesor, especificando los motivos y observaciones correspondientes
de dicha cancelación para que éste le informe al alumno.
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES.

19. El alumno tiene un período de 30 a 180 días naturales, contados a partir de la fecha de
inscripción en el Departamento de Registro y Control Escolar e inicio de las Prácticas
Profesionales para concluirlas; a partir del día que las concluya, el alumno tiene cinco
días hábiles para dar a conocer a su Profesor Asesor, sobre la terminación de su
relación como practicante con la Unidad Receptora mediante el Formato F4: Formato de
liberación de prácticas profesionales, debidamente requisitado en la parte que
corresponde al alumno y a la Unidad Receptora.
20. El formato F4, deberá ser requisitado (en la parte que corresponde) por la Unidad
Receptora, donde el alumno realizó sus Prácticas Profesionales, así mismo la Unidad
Receptora deberá realizar una evaluación general del o los practicantes. La información
contenida en el F4 deberá coincidir con los datos proporcionados en el F2.
21. Al recibir el F4, el Profesor Asesor verificará su correcto llenado. En dicho formato,
anotará y dará a conocer al alumno la fecha límite para presentar su reporte final y el
portafolio de evidencias de las Prácticas Profesionales, para su evaluación. Todo este
proceso, no deberá exceder de 20 días hábiles a partir de haberlas concluido. De
incumplir, las Prácticas Profesionales serán canceladas, notificando por escrito al alumno
y al Responsable del procedimiento en la Unidad Académica sobre los motivos de la
cancelación.
22. Una vez integrado el expediente completo (F1, F2, F3, F4 y Oficio de presentación
firmado y sellado de recibido por la empresa), el Profesor Asesor lo turnará al Responsable
de Prácticas Profesionales de Unidad, quien tendrá cinco días hábiles como máximo
para cotejar la documentación, conforme al procedimiento. De ser rechazado, deberá
devolver, mediante oficio, el expediente al Profesor Asesor para las correcciones y/o
medidas necesarias.
23. En un lapso no mayor a cinco días hábiles, el Responsable de Prácticas Profesionales
de Unidad, turna al Departamento de Registro y Control Escolar el F4 de cada alumno,
por cada práctica, para su acreditación en el sistema, así como informar trimestralmente
a la Coordinación de Servicios, del número de alumnos practicantes, por Unidad Receptora,
por programa educativo y las principales actividades que se encuentran realizando. El
Responsable de Prácticas Profesionales de Unidad, resguarda el expediente completo
del alumno, una copia del Formato de Liberación de Prácticas Profesionales (F4) con la
firma y sello de recibido del Departamento de Registro y Control Escolar.
24. Cada Práctica Profesional deberá iniciar y concluir en una misma Unidad Receptora. Se
permitirá realizar más de una Práctica Profesional en una Unidad Receptora, siempre
que las actividades correspondan a los requisitos de la Práctica. En caso de cancelación,
el alumno ya no podrá realizar ninguna Práctica Profesional en la misma Unidad
Receptora.
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Requisitos para realizar Prácticas Profesionales
Licenciado en Contaduría 2007
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.

Práctica Profesional I: Contable
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI2211C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.

Tiempo: 160 Horas

CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

CON0303B11
CON0403B11
CON0503B21
CON0603B21
JUS0603B21
JUS0403B11
JUS0503B11

Contabilidad Avanzada
Costos y presupuestos
Taller de integración contable
Costos avanzados.
Estudio fiscal de personas físicas
Legislación del Seguro Social
Estudio fiscal de personas
morales
Estadística
Temas selectos de mercadotecnia

Formular información financiera de empresas
industriales, comerciales y de servicios en base a la
normatividad, aplicando estrategias de mercadotecnia y
utilizándolas en la toma de decisiones.

MAT0203B11
MER0103B21

Práctica Profesional II: Fiscal
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI2311C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
CON0704C11
FIN0104C11
AUD0104C11
JUS0704C11
CON0804C11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Contabilidad Especial
Finanzas
Fundamentos de auditoria
Impuestos Indirectos
Costos Administrativos

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Valorar y controlar la información financiera, opinando
sobre
los
resultados
obtenidos.
Analizar
contribuciones fiscales y efectuar proyecciones
financieras.
Fundamentar y opinar sobre los mecanismos y
estrategias óptimas de desarrollo de las entidades
económicas, dentro de los marcos metodológicos,
normativos y procesales idóneos.
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Práctica Profesional III: Auditoria
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI2411C13
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las asignaturas correspondientes a la ORIENTACIÓN.
CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

CON0704C11
CON0403B11
MAT0203B11
JUS0403B11
JUS0603B21
CON0503B21
JUS0503B11

Formular información financiera de empresas
industriales, comerciales y de servicios en base a
normatividad, aplicando estrategias de mercadotecnia
y utilizándolas en la toma de decisiones.
Valorar y controlar la información financiera, opinando
sobre
los
resultados
obtenidos.
Analizar
contribuciones fiscales y efectuar proyecciones
financieras.

MER0103B21
CON0603B21

Contabilidad Especial
Costos y presupuestos
Estadística
Legislación del Seguro Social
Estudio fiscal de personas físicas
Taller de integración contable
Estudio fiscal de personas
morales
Temas selectos de mercadotecnia
Costos avanzados.

CON0303B11
FIN0104C11
AUD0104C11
JUS0704C11
CON0804C11

Contabilidad avanzada
Finanzas
Fundamentos de auditoria
Impuestos Indirectos
Costos Administrativos

Fundamentar y opinar sobre los mecanismos y
estrategias óptimas de desarrollo de las entidades
económicas, dentro de los marcos metodológicos,
normativos y procesales idóneos.

De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 30 créditos si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación Contable, Fiscal o Auditoria.
Con ello tendría la oportunidad de especializarse en alguna de las áreas de su preferencia.
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Licenciado en Contaduría 2014
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Práctica Contable
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 27 C1
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
CON 04 B1
CON 07 C1
CON 03 B1
JUS 04 B1
JUS 05 B1

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

Contabilidad Intermedia
Presupuestos
Administración Estratégica
Legislación del Seguro Social
Estudio Fiscal de Personas Morales

Formular proyectos que permitan colaborar en la
mejora de la planeación, organización, dirección y
control a corto, mediano y largo plazo, sin perder de
vista la Normatividad que marca el Seguro Social para
las personas morales.

Práctica Profesional II: Práctica Fiscal
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 28 C1
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
CON 06 B2
JUS 06 B2
CON 05 B2
AUD 01 B2

Tiempo: 160 Horas

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

Contabilidad Avanzada
Estudio Fiscal de Personas Físicas
Costos Avanzados
Fundamentos de auditoria

Contribuir en el correcto cumplimiento de las
disposiciones legales, fiscales y contables, además de
llevar a cabo la función de auditoría, con la finalidad de
salvaguardar la integridad de las personas físicas y
morales ante el SAT.
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Licenciado en Administración de Empresas (2007)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Administración Financiera
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI1611C13
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
ADM3303A21
MER1203A21
MER1403B11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Administración de Personal
Mercadotecnia
Logística y Organización

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Aplicar técnicas y procesos para el desarrollo de la
gestión empresarial mediante el análisis financiero,
desarrollo de planes de mercadotecnia y capital
humano en apego al marco jurídico de las
organizaciones en un contexto cambiante.

Práctica Profesional II: Administración Empresarial
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI1711C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
MER1504B21

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Investigación de mercados

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Evaluar proyectos con las consideraciones legales,
financieras, técnicas económicas, implementando
procesos, orientados al crecimiento humano en las
empresas, en el ámbito nacional e internacional.
Desarrollar planes estratégicos y principios de
gestión que garanticen el funcionamiento operativo
eficiente de las empresas, ejerciendo un liderazgo
con sentido y responsabilidad social en la
organización.

Práctica Profesional III: Administración en Operaciones
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI1811C13
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las asignaturas correspondientes a la ORIENTACIÓN.
CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

ADM3303A21
MER1203A21
MER1403B11

Administración de Personal
Mercadotecnia
Logística y Organización

Aplicar técnicas y procesos para el desarrollo de la
gestión empresarial mediante el análisis financiero,
desarrollo de planes de mercadotecnia y capital
humano en apego al marco jurídico de las
organizaciones en un contexto cambiante.

MER1504B21

Investigación de Mercados

Evaluar proyectos con las consideraciones legales,
financieras, técnicas económicas, implementando
procesos orientados al crecimiento humano en las
empresas, en el ámbito nacional e internacional.
Desarrollar planes estratégicos y principios de
gestión que garanticen el funcionamiento operativo
eficiente de las empresas, ejerciendo un liderazgo
con sentido y responsabilidad social en la
organización.
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De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 30 créditos si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en Administración
Financiera, Administración Empresarial o Administración en Operaciones. Con ello
tendría la oportunidad de especializarse en alguna de las áreas de su preferencia.
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Licenciado en Administración de Empresas (2014)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.

Práctica Profesional I: Gestión y Desarrollo Empresarial
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 23 C1
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
ADM 07 A2
MER 03 A2

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Diseño y Comportamiento
Estratégico
Estrategias de Mercadotecnia

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Identificar estrategias de planes de mercadotecnia y capital
humano, a través de la aplicación de técnicas y procesos que
permitan aportar mejoras en el equipo de trabajo, para el logro
de los objetivos estratégicos, en apego al marco jurídico
de las organizaciones en un contexto cambiante.

Práctica Profesional II: Estrategias Empresariales
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 24 C1
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
MER 06 B2
AUD 05 C1

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Plan de Mercadotecnia
Auditoria Administrativa

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Evaluar proyectos con las consideraciones legales,
financieras, técnicas y económicas,
que permitan el
desarrollo de planes mercadológicos y principios de gestión,
implementando procesos orientados al crecimiento humano
de las empresas.
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Licenciado en Administración de Empresas Turísticas
(2007)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Empresas Turísticas
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI1911C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
ADM1203A21
TUR0503B11
TUR0603B11
TUR0703B11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Atención al cliente y gestión de la
calidad.
Agencia de viajes y transportación
turística.
Tecnología del hospedaje
Alimentos y bebidas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Gestiona la competitividad en empresas turísticas con
base en los estándares de calidad nacional e internacional
para la diferenciación y diversificación del producto turístico.

Práctica Profesional II: Operación de Empresas Turísticas
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI2011C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

TUR0905C11
TUR1005C11
TUR1105C11

Operación de restaurantes y bares
Operación de Agencia de viajes.
Operación hotelera

Tiempo: 160 Horas

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Maneja los procesos operativos y administrativos
sistemáticos y automatizados para el rendimiento
óptimo de los recursos de las empresas turísticas.

Práctica Profesional III: Administración de Empresas Turísticas
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI2111C13
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
TUR0805B21
COF0305C11
ADM1406C11
TUR0905C11
TUR1005C11
TUR1105C11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

Pasajes y tarifas internacionales
sistema Sabre.
Sistemas financieros aplicados al
turismo.
Gestión y desarrollo de empresas
turísticas.

Maneja los procesos operativos y administrativos
sistemáticos y automatizados para el rendimiento
óptimo de los recursos de las empresas turísticas.
Diseña planes, programas y proyectos sustentables
y competitivos en el ámbito nacional e internacional.

Operación de restaurantes y bares
Operación de Agencia de viajes.
Operación hotelera

Maneja los procesos operativos y administrativos
sistemáticos y automatizados para el rendimiento
óptimo de los recursos de las empresas turísticas.

De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 30 créditos si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación Empresas Turísticas,
Operación de Empresas Turísticas o Administración de Empresas Turísticas. Con ello
tendría la oportunidad de especializarse en alguna de las áreas de su preferencia.

14

Licenciado en Administración de Empresas
Turísticas 2014
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Prácticas Operativas
Valor: 4 créditos.
Clave: EXI 04 C1 Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

TUR06B1

Servicios y Tendencias de
Alojamiento
Operación de Establecimiento de
Alimentos y Bebidas
Métodos y Técnicas Culinarias

TUR07B1
TUR09B1

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Implementar el proceso operativo en las áreas de
alimentos y bebidas, comedor y alojamiento para
mejorar la calidad en el servicio a clientes, atendiendo
las necesidades del mercado e incorporando las
nuevas tecnologías y estándares de calidad,
aplicando los aspectos generales metodológicos que
permitan la competitividad.

Práctica Profesional II: Prácticas Administrativas
Valor: 4 créditos.
Clave: EXI 05 C1
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
ADM44A2
TUR10B2
TUR11B2

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Gestión del Capital Humano
Organización Hotelera
Gestión de Sistemas de Reservación

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Evaluar el proceso administrativo en las empresas de
la actividad turística y atención al cliente, aplicando
las estrategias de planeación para satisfacer la
demanda del mercado globalizado examinando las
tendencias actuales.
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Ingeniero en Horticultura (2007)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.

Práctica Profesional I: Horticultura General
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI0411C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
AMB0402A21
TER0602A21
AGR0703B11
AGR0803B11
AGR0903B11
BIO2103B11
AMB0503B11
BIO2003A21
AGR1104B21
MAT2804B21

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Agro ecología
Topografía
Fitopatología agrícola
Entomología Agrícola
Control de Malezas
Fisiología Vegetal
Inocuidad en Producción agrícola
Metabolismo y genética vegetal
Fertilidad del suelo y fertilizantes
Cálculo diferencial e integral

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Obtener
productos
agrícolas
de
calidad
desarrolladas en ambiente natural y controlado con
un criterio de sustentabilidad atendiendo las
necesidades y condiciones del mercado.

Práctica Profesional II: Producción
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI0511C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
AGR1604C11
AGR1305B21
AGR1705C11

ASIGNATURAS
ANTECEDENTES
Métodos y sistemas de riego
Propagación de plantas
Producción de cultivos bajo
ambiente controlado

Tiempo: 160 horas

Tiempo: 160 horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Obtener productos agrícolas de calidad
desarrolladas en ambiente natural y controlado
con un criterio de sustentabilidad atendiendo
las necesidades y condiciones del mercado.

Práctica Profesional III: Cultivos Regionales
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI0611C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.

Tiempo: 160 horas

CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

AMB0402A21
TER0602A21
AGR0703B11
AGR0803B11
AGR0903B11
BIO2103B11
AMB0503B11
BIO2003A21
AGR1104B21
MAT2804B21

Agro ecología
Topografía
Fitopatología agrícola
Entomología Agrícola
Control de Malezas
Fisiología Vegetal
Inocuidad en Producción agrícola
Metabolismo y genética vegetal
Fertilidad del suelo y fertilizantes
Cálculo diferencial e integral

Obtener
productos
agrícolas
de
calidad
desarrolladas en ambiente natural y controlado con
un criterio de sustentabilidad atendiendo las
necesidades y condiciones del mercado.

AGR1604C11

Métodos y sistemas de riego

Obtener

productos

agrícolas

de

calidad,

16

AGR1305B21
AGR1705C11

Propagación de plantas
Producción de cultivos bajo
ambiente controlado

desarrolladas en ambiente natural y controlado con un
criterio de sustentabilidad atendiendo las necesidades y
condiciones del mercado.

De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 30 créditos si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación Horticultura General,
Producción o Cultivos Regionales. Con ello tendría la oportunidad de especializarse en
alguna de las áreas de su preferencia.
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Ingeniero en Horticultura (2014)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Producción Extensiva
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 25 C1
Tiempo: 160 horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
TER 02A2
AGR 03 A2
AGR 04 B1
AGR 05 B1

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Topografía
Entomología Agrícola
Fertilidad y Fertilizantes
Fitopatología Agrícola

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Aplicar los conocimientos adquiridos en el seguimiento de
las siembras a campo abierto, para resolver problemas
específicos, relacionados con el control y manejo de plagas
y enfermedades, manejo nutricional de los cultivos,
establecimiento de plantaciones, trazo de riegos o en las
distintas actividades de los diferentes cultivos, buscando
aumentar la productividad y competitividad en los campos
y aumentar el ingreso de los productores.

Práctica Profesional II: Producción Intensiva
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 26 C1
Tiempo: 160 horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
AGR 06 B1
AGR 07 B2
AGR 08 B2
AGR 09 B2

ASIGNATURAS
ANTECEDENTES
Propagación de plantas
Sistemas de Producción Hortícola
Fruticultura General
Manejo de Invernaderos

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Aplicar los conocimientos adquiridos en el seguimiento de
los cultivos intensivos, bajo el esquema de agricultura
protegida o de los frutales, para resolver problemas
específicos, relacionados con la producción de plántula,
producción de hortalizas, frutales y ornamentales, su
manejo agronómico, con énfasis sobre el control del
ambiente, sistemas de riego, nutrición de cultivos, uso de
sustratos, para una mejor y mayor producción.
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Ingeniero en Geociencias (2007)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Minería
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI0111C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.

Tiempo:

160 horas.

CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

TER1303B11
MIN0203B11

Topografía subterránea
Maquinaria y Operación Minera

Desarrollar la habilidad de clasificar yacimiento
minerales, realizar levantamientos topográficos
subterráneos, identificar y clasificar rocas y minerales
mediante el uso del microscopio; calcular
productividad y seleccionar la maquinaria requerida
para loa explotación minera; realizar la preparación y
el análisis químico de los minerales e interpretación
de los resultados; desarrollar la habilidad para el
manejo del valor del dinero a través del tiempo y
aplicar los métodos de evaluación económica
utilizados.

Práctica Profesional II: Exploración
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI0211C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.

Tiempo:

160 horas.

CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

GEO0604C11

Exploración I

Realizar levantamientos geológicos y conocer las
técnicas de exploración geológico-minera para la
búsqueda de yacimientos minerales, aplicar la
metodología para el diseño de los métodos de
explotación, realizar pruebas metalúrgicas para la
concentración y transformación de minerales. Aplicar
las normas de la legislación minera, laboral y
ambiental y los principios de la administración en las
operaciones de la actividad minera.

Práctica Profesional III: Metalurgia
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI0311C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.

Tiempo:

160 horas.

CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

MIN1004C11
MIN0904C11

Hidrometalurgia
Laboratorio de operaciones
metalúrgicas

Realizar levantamientos geológicos y conocer las
técnicas de exploración geológico-minera para la
búsqueda de yacimientos minerales, aplicar la
metodología para el diseño de los métodos de
explotación, realizar pruebas metalúrgicas para la
concentración y transformación de minerales. Aplicar
las normas de la legislación minera, laboral y
ambiental y los principios de la administración en las
operaciones de la actividad minera.
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De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 30 créditos si decide
realizar una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación Minería,
Exploración o Metalurgia. Con ello tendría la oportunidad de especializarse en alguna de
las áreas de su preferencia.
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Ingeniero en Geociencias (2014)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Exploración
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 15 C1
Tiempo:
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
GEO 06 B2
GEO 07 B2

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Yacimientos Minerales
Técnicas de Cartografía
Geológica

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Aplicar las técnicas y métodos de exploración básica en
minas y prospectos mineros, desarrollando cartografía
geológica, descripción de núcleos, caracterización de
yacimientos o levantamiento de secciones geológicas,
con el fin de generar información útil, para definir la
viabilidad de la siguiente etapa del ciclo minero.

Práctica Profesional II: Minería
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 16 C1
Tiempo:
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
MIN 08 C1
TER 04 B1

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Minado Superficial
Topografía Subterránea

MIN 04 B2
MIN 09 C1

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Laboratorio de Operaciones
Metalúrgicas
Pirometalurgia

160 horas.

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Realizar actividades relacionadas con las operaciones
básicas de minado, que comprende el efectuar
levantamientos topográficos, cálculos de cantidad de
carga explosiva y secuencia de disparo, tiempos y
movimientos del ciclo de carga, con el fin de analizar la
correcta ejecución de las operaciones en base a los
planes productivos de minado a corto, mediano y largo
plazo.

Práctica Profesional III: Metalurgia
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 17 C1
Tiempo:
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE

160 horas.

160 horas.

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Aplicar los métodos y principios metalúrgicos, utilizados
a nivel de laboratorio y planta, para operar los procesos
de concentración de minerales con el fin de establecer
su factibilidad técnico-económica.
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Ingeniero Industrial (2007)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Procesos Industriales
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI0711C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
MII0103B11
MII0303B11
MII0603B21
MII0503B21

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Ingeniería de métodos
Procesos de manufactura
Manufactura
Ingeniería de planta

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Diseñar e innovar sistemas productivos óptimos
partiendo del análisis de necesidades de materia prima,
maquinaria, mano de obra y métodos, considerando factores
económicos, sociales y ambientales.

Práctica Profesional II: Ingeniería Aplicada
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI0811C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
MII1104C11
MII1504C11
MII1305C11
MII1705C11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Automatización industrial
Automatización lógica
programable
Control de calidad
Aseguramiento de la calidad

Tiempo: 160 Horas

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Diseñar y administrar sistemas de aseguramiento de
la calidad, para integrar la función de la calidad en los
procesos bajo los estándares internacionales, desde la fase
inicial de la administración hasta su llegada al consumidor.
Planear y controlar la logística en la producción de bienes y
servicios determinando los recursos de manufactura,
basados en la oferta y la demanda
para la industria manufacturera y de servicios.

Práctica Profesional III: Calidad
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI0911C13
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las asignaturas correspondientes a la ORIENTACIÓN.
CLAVE
MII0103B11
MII0303B11
MII0603B21
MII0503B21
MII1104C11
MII1504C11
MII1305C11
MII1705C11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Ingeniería de métodos
Procesos de
manufactura
Manufactura
Ingeniería de planta
Automatización industrial
Automatización lógica
programable
Control de calidad
Aseguramiento de la calidad

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Diseñar e innovar sistemas productivos óptimos partiendo del
análisis de necesidades de materia prima, maquinaria, mano
de obra y métodos, considerando factores económicos,
sociales y ambientales.
Diseñar y administrar sistemas de aseguramiento de
la calidad, para integrar la función de la calidad en los
procesos bajo los estándares internacionales, desde la fase
inicial de la administración hasta su llegada al consumidor.
Planear y controlar la logística en la producción de bienes y
servicios determinando los recursos de
manufactura, basados en la oferta y la demanda para la
industria manufacturera y de servicios.

De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 30 créditos si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en Procesos Industriales,
Ingeniería Aplicada o Calidad. Con ello tendría la oportunidad de especializarse en alguna de
las áreas de su preferencia.
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Licenciado en Comercio Internacional (2007)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.

Práctica Profesional I: Mercados Nacionales e Internacionales
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI2511C13
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas:
CLAVE
MER0702A21
MER0602A21
JUS1302A21
ICO0202A21
ADM2502A21
ECO0102A21
ICO0102A21
MER0803B11
JUS1402A21
CON1103B11
ICO0303B11
JUS1604B21

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Investigación de mercados
Mercadotecnia
Derecho del comercio exterior
Tratados y organismos
internacionales
Administración Economía
Ambiente del comercio
internacional
Mercadotecnia Internacional
Clasificación arancelaria
Contabilidad y costos
Tráfico Internacional
Operación aduanera

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Detectar oportunidades de negocios
analizando la información de los
nichos de mercados nacionales e
internacionales.
Elaborar planes de logística en función
de la legislación y las necesidades de los
mercados nacionales e internacionales.
Planear y diseñar estrategias de
comercio
internacional
mediante
análisis económico y administrativo
para
desarrollar
operaciones
de
exportaciones e importaciones.

Práctica Profesional II: Estrategias de Comercio
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI2611C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas:
CLAVE
ICO0604B21
FIN0804B21
JUS1503B11
FIN1004C11
MER1005C11
MER0905C11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Diseño de exportación
Estados financieros
Contribuciones al comercio
exterior
Administración financiera
Inteligencia de mercados
Promoción y ventas

Práctica Profesional III: Inteligencia de Mercados
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI2711C13
Requisitos: Haber acreditado las asignaturas
ORIENTACIÓN.
CLAVE
MER0702A21
MER0602A21
JUS1302A21

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Investigación de mercados
Mercadotecnia
Derecho del comercio exterior

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Planear y diseñar estrategias de
comercio internacional mediante
análisis económico y administrativo
para desarrollar operaciones de
exportaciones e importaciones.
Eficientar los procesos legales de
comercialización
implementando
estrategias
de
promoción
internacional.

Tiempo: 160 Horas
correspondientes a la
COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Detectar oportunidades de negocios
analizando la información de los
nichos de mercados nacionales e
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ICO0202A21
ADM2502A21
ECO0102A21
ICO0102A21
MER0803B11
JUS1402A21
CON1103B11
ICO0303B11
JUS1604B21
ICO0604B21
FIN0804B21
JUS1503B11
FIN1004C11
MER1005C11
MER0905C11

Tratados y organismos
internacionales
Administración
Economía
Ambiente del comercio
internacional
Mercadotecnia Internacional
Clasificación arancelaria
Contabilidad y costos
Tráfico Internacional
Operación aduanera

internacionales.
Elaborar planes de logística en
función de la legislación y las
necesidades de los mercados
nacionales e
internacionales.
Planear y diseñar estrategias de
comercio internacional mediante
análisis económico y administrativo
para desarrollar operaciones de
exportaciones e importaciones.

Diseño de exportación
Estados financieros
Contribuciones al comercio
exterior
Administración financiera
Inteligencia de mercados
Promoción y ventas

Planear y diseñar estrategias de
comercio internacional mediante
análisis económico y administrativo
para desarrollar operaciones de
exportaciones e importaciones.
Eficientar los procesos legales de
comercialización
implementando
estrategias
de
promoción
internacional.

De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 30 créditos si decide realizar una
Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en Mercados Nacionales e
Internacionales, Estrategias de Comercio o Inteligencia de Mercados. Con ello tendría la
oportunidad de especializarse en alguna de las áreas de su preferencia.
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Licenciado en Comercio Internacional (2014)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Mercados Nacionales e Internacionales
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 29 C1
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas:
CLA
ADM 19 VE
A2
CON 15 A2
ECO 06 B2
ICO 01 A2
ICO 04 B1
JUS 14 A2
JUS 17 B2
MER 08 A2
MER 09 B1
JUS 15 A2

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Administración
Contabilidad de Costos y Presupuestos
Economía Internacional
Ambiente del comercio internacional
Distribución Internacional
Derecho del comercio exterior
Legislación Aduanera
Mercadotecnia
Mercadotecnia Internacional
Clasificación Arancelaria

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Planear y diseñar con ética y profesionalismo
estrategias de comercio internacional
mediante el entorno, el análisis económico,
político, legal y cultural para la toma de
decisiones en el comercio internacional,
aplicando indicadores socio-económicos
cuantitativos y cualitativos, modelos de
mejora continua, mercadológicos y legales
que tengan como fin el desarrollo de
estrategias de negocios internacionales.

Práctica Profesional II: Estrategias de Comercio
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 30 C1
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas:
CLA
ADM 21 VE
C1
ICO 07 C1
JUS 18 C1
FIN 07 C1
MER 10 C1
IC0 03 B1

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Administración financiera
Negocios Internacionales
Operación Aduanera
Emprendimiento y Proyectos de
Inversión
Investigación de mercados
Tratados y Organismos Internacionales

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Desarrollar procesos de importación y
exportación
tomando
en
cuenta
las
regulaciones cuantitativas y cualitativas tanto
nacionales como del mercado, identificando
los canales de distribuciones y medio de
transporte acordes a la negociación. Así
mismo, evaluar oportunidades de negocios y
desarrollar planes de negocio en el ámbito del
comercio internacional, logística y el área fiscal
aduanera. Lo anterior con un alto sentido en el
trabajo colaborativo en la organización y
siendo propositivo con los distintos fenómenos
que se le presentarán.
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Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos
(2007)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Analista de Sistemas
Valor: 10 créditos.
Clave EXI3711C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
COM0402A21
COM0302A21
COM0703A21
COM0503A21
COM1204B11
COM1704B21
COM1605B21

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Sistemas de Información
Diseño algoritmos
Base de Datos
Programación avanzada de base
de datos
Arquitectura de computadoras
Programación de interfaces
Programación aplicada

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Desarrollar programas de cómputo utilizando las
herramientas de análisis y diseño para la solución
de problemas dentro de las organizaciones.
Implementar y administrar bases de datos para una
gestión eficiente de la información, garantizando la
integridad y seguridad de los datos, considerando
las técnicas de normalización de base de datos
establecidos.
Brindar soporte y asistencia técnica para la
prevención y corrección de problemas en los
sistemas de cómputo, garantizando el buen
funcionamiento y organización de los recursos.
Implementar y administrar redes de cómputo
enlazando las diferentes áreas de la organización
para compartir recursos, bajo los estándares de
control de calidad nacional e internacional,
garantizando la seguridad de la información para la
toma de decisiones.

Práctica Profesional II: Diseño de Software
Valor: 10 créditos.
Clave EXI3811C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
COM2005C11
COM2205C11
COM1906B21

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Ingeniería de software
Programación avanzada
Redes de Computo

Tiempo: 160 Horas

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Implementar y administrar redes de cómputo
enlazando las diferentes áreas de la organización
para compartir recursos, bajo los estándares de
control de calidad nacional e internacional,
garantizando la seguridad de la información para la
toma de decisiones.
Desarrollar software con la finalidad de agilizar los
procesos y la toma de decisiones en empresas
públicas y privadas, bajo estándares de calidad
nacional e internacional.
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Práctica Profesional III: Redes
Valor: 10 créditos.
Clave EXI3911C13
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las asignaturas correspondientes a la ORIENTACIÓN.
CLAVE
COM0402A21
COM0302A21
COM0703A21
COM0503A21

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

COM1204B11
COM1704B21
COM1605B21

Sistemas de Información
Diseño algoritmos
Base de Datos
Programación avanzada de base
de datos
Arquitectura de computadoras
Programación de interfaces
Programación aplicada

Desarrollar programas de cómputo utilizando las
herramientas de análisis y diseño para la solución
de problemas dentro de las organizaciones.
Implementar y administrar bases de datos para una
gestión eficiente de la información, garantizando la
integridad y seguridad de los datos, considerando
las técnicas de normalización de base de datos
establecidos.
Brindar soporte y asistencia técnica para la
prevención y corrección de problemas en los
sistemas de cómputo, garantizando el buen
funcionamiento y organización de los recursos.
Implementar y administrar redes de cómputo
enlazando las diferentes áreas de la organización
para compartir recursos, bajo los estándares de
control de calidad nacional e internacional,
garantizando la seguridad de la información para la
toma de decisiones.

COM2005C11
COM2205C11
COM1906B21

Ingeniería de software
Programación avanzada
Redes de Computo

Implementar y administrar redes de cómputo
enlazando las diferentes áreas de la organización
para compartir recursos, bajo los estándares de
control de calidad nacional e internacional,
garantizando la seguridad de la información para la
toma de decisiones.
Desarrollar software con la finalidad de agilizar los
procesos y la toma de decisiones en empresas
públicas y privadas, bajo estándares de calidad
nacional e internacional.

De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 30 créditos si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en Analista de Sistemas,
Diseño de Software o Redes. Con ello tendría la oportunidad de especializarse en alguna de
las áreas de su preferencia.
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Licenciado en Ecología (2007)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Recursos Naturales
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI0111C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
BIO7205C11
BIO7305C11
TER1906B21

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Monitoreo de fauna.
Monitoreo de vegetación.
Cartografía.

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Aplicar técnicas de análisis en campo y laboratorio
en los recursos naturales (agua, suelo, aire, y biota)
para caracterizarlos y monitorearlos bajo la
normatividad ambiental aplicable.

Práctica Profesional II: Ciencias Ambientales
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI0211C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
TER1906B21
TER2305A21
CIA2305B21
CIA2405C11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Cartografía
Edafología.
Monitoreo y análisis del aire.
Monitoreo y análisis del agua.

EAB1607C11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Educación ambiental

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Diseñar y evaluar planes y proyectos de educación
ambiental y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales (agua, suelo, aire, fauna y flora),
acordes a la normatividad nacional e internacional
vigente y lograr una cultura de responsabilidad con el
ambiente y la sociedad.

Práctica Profesional III: Educación Ambiental
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI0311C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE

Tiempo: 160 Horas

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Aplicar técnicas de muestreo y análisis en campo y
laboratorio en los recursos naturales (agua, suelo,
aire, y biota) para caracterizarlos y monitorearlos bajo
la normatividad ambiental aplicable.

De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 30 créditos si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en Recursos Naturales,
Ciencias Ambientales o en Educación ambiental. Con ello tendría la oportunidad de
especializarse en alguna de las áreas de su preferencia.
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Licenciado en Ecología (2014)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Recursos Naturales
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 37 C1
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
BIO 18 B2
BIO 20 C1
TER 07 B2

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

Análisis y Manejo de Vegetación
Forestal
Análisis de Manejo de Fauna
Silvestre
Sistemas de Información
Geográfica

Aplicar las técnicas de muestreo y monitoreo de
poblaciones y comunidades vegetales y animales,
implementando las teorías y metodologías de muestreo
y análisis de campo y laboratorio, bajo la normatividad
ambiental vigente, con el fin de caracterizar y
diagnosticar el estado de los ecosistemas.

Práctica Profesional II: Ciencias Ambientales
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 38 C1
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
CIA 01 B2
CIA 02 B2
TER 06 B1

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Contaminación del Aire
Contaminación del Agua
Climatología

AMB 01 B2

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Educación Ambiental

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Aplicar las técnicas de muestreo y monitoreo de agua,
suelo y aire, implementando las teorías y metodologías
de muestreo y análisis de campo y laboratorio bajo la
normatividad vigente, con el fin de caracterizar y
diagnosticar el estado de los ecosistemas.

Práctica Profesional III: Educación Ambiental
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 39 C1
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE

Tiempo: 160 Horas

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Aplicar las técnicas de educación ambiental para lograr
un manejo sostenible y una cultura de responsabilidad
con el ambiente y la sociedad.

De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 9 créditos si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en Recursos Naturales,
Ciencias Ambientales o en Educación ambiental. Con ello tendría la oportunidad de
especializarse en alguna de las áreas de su preferencia.
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Ingeniero Industrial en Electrónica (2007)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Procesos Industriales
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI1011C13
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
MII0603B21
MII2603B11
ADM3003B21

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Manufactura
Producción
Administración industrial

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Aplicar las herramientas para proyectar y diseñar
sistemas, componentes o procedimientos que satisfagan
las necesidades de los procesos industriales y que
cumplan
con
los
estándares
nacionales
e
internacionales de calidad, desarrollando habilidades
humanitarias que favorecen la toma de decisiones a
favor de la preservación del medio ambiente.

Práctica Profesional II: Electrónica Industrial
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI1111C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
MII3604C11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Electrónica analógica

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Aplicar las herramientas para diseñar sistemas
electrónicos analógicos digitales, informáticos, de
control de potencia y automatizados, que eficienten los
procesos industriales que permitan el cuidado del
medio ambiente y el ahorro en el aprovechamiento de la
energía.

Práctica Profesional III: Control de Procesos
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI1211C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

Tiempo: 160 Horas

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

MII0603B21
MII2603B11
ADM3003B21

Manufactura
Producción
Administración industrial

Aplicar las herramientas para proyectar y diseñar
sistemas, componentes o procedimientos que
satisfagan las necesidades de los procesos
industriales y que cumplan con los estándares
nacionales
e
internacionales
de
calidad,
desarrollando
habilidades
humanitarias
que
favorecen la toma de decisiones a favor de la
preservación del medio ambiente.

MII3604C11

Electrónica analógica

Aplicar las herramientas para diseñar sistemas
electrónicos analógicos digitales, informáticos, de
control de potencia y automatizados, que eficienten los
procesos industriales que permitan el cuidado del
medio ambiente y el ahorro en el aprovechamiento de la
energía.
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De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 30 créditos si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en Procesos Industriales,
Electrónica Industrial o Control de Procesos. Con ello tendría la oportunidad de especializarse
en alguna de las áreas de su preferencia.
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Licenciado en Acuacultura (2007)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Producción Acuícola
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI 1311 C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
QUI0303A21

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Calidad del Agua

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Prevenir enfermedades de los organismos acuáticos,
minimizando la producción, aparición y dispersión de
agentes patógenos durante el cultivo y transporte,
considerando las
respectivas Normas Oficiales
Mexicanas (NOM’s) y los códigos internacionales.

Práctica Profesional II: Sustentabilidad Acuícola
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI 1411 C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
FIS0101C11
TER0206C11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Hidráulica
Oceanología

QUI0303A21
FIS0106C11
TER0206C11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Calidad del Agua
Hidráulica
Oceanología

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Seleccionar sitios adecuados para la ubicación de
instalaciones acuícolas, considerando características de
la especie, espacio físico, abastecimiento de agua y las
Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s), en los sectores
público y privado.

Práctica Profesional III: Oceanología
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI 1511C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE

Tiempo: 160 Horas

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Operar eficientemente sistemas de producción de
organismos acuáticos con base en su biología y
fisiología; bajo un marco de sustentabilidad,
considerando las Normas Oficiales Mexicanas
(NOM’s) y los códigos internacionales, en las
empresas acuícolas.
Seleccionar sitios adecuados para la ubicación de
instalaciones acuícolas, considerando características
de la especie, espacio físico, abastecimiento de agua
y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s), en los
sectores público y privado.

De manera opcional, el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 30 créditos, si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en Producción Acuícola,
Sustentabilidad Acuícola o en Oceanología. Con ello, tendría la oportunidad de especializarse
en alguna de las áreas de su preferencia.
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Licenciado en Entrenamiento Deportivo (2007)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Práctica Metodológica
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI2811C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas
CLAVE
DIP0102A21
DIP0202A21
MET0302A21
MET0403B11
MET0503B21

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Estructura del alto rendimiento
deportivo
Técnicas de enseñanza del
deporte
Componentes específicos
metodológicos del entrenamiento
deportivo
Direcciones condicionales
Direcciones específicas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Implementa los principios del entrenamiento deportivo
para el desarrollo del proceso de preparación del
deportista atendiendo las normas metodológicas teóricas
y prácticas.
Desarrollar los objetivos físicos, técnicos y tácticos del
entrenamiento deportivo, para establecer la plataforma
básica del proceso de alto rendimiento a largo plazo,
aplicando los aspectos generales metodológicos
mecánicos y fisiológicos.

Práctica Profesional II: Metodología Integral
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI2911C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
MET0704C11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Acentuación metodológica I

DIP0102A21
DIP0202A21
MET0302A21

MET0403B11
MET0503B21
MET0704C11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Estructura del alto rendimiento
deportivo
Técnicas de enseñanza del
deporte
Componentes específicos
metodológicos del entrenamiento
deportivo
Direcciones condicionales
Direcciones específicas
Acentuación Metodológica I

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Aplicar los principios de la orientación técnicaMetodológica contemporánea en vinculación con las
ciencias aplicadas al deporte, para asegurar la estructura
del sistema integral del alto rendimiento deportivo en áreas
específicas del deporte.

Práctica Profesional III: Metodología Deportiva
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI3011C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE

Tiempo: 160 Horas

Tiempo: 160 Horas

á
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para
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e
teóricas
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s
Desarrollar
los objetivos físicos, técnicos y tácticos del
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c
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c
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en áreas específicas del deporte.
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De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 30 créditos si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en Práctica Metodológica,
Metodología Integral o Metodología Deportiva. Con ello tendría la oportunidad de
especializarse en alguna de las áreas de su preferencia.
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Licenciado en Entrenamiento Deportivo (2014)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Practica Metodológica Docente I
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 40 C1
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

ADM23A2
ADM24A2
CHS16A1

Administración Deportiva
Administración de Proyectos
Introducción al Campo Profesional de
LED
Comunicación Oral y Escrita
Aprendizaje y Gestión
Morfofisiología Básica
Morfofisiología Aplicada
Bioquímica
Biomecánica
Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Atletismo
Gimnasia Básica
Deporte I
Natación
Deporte II
Deporte III
Psicopedagogía
Didáctica
Aprendizaje Motor
Matemáticas Básicas
Bases Metodológicas del
Entrenamiento Deportivo
Planificación del Entrenamiento
Deportivo
Técnicas y Tácticas Deportivas

CHS30A1
CHS31A1
CIE01A2
CIE02A2
CIE03B1
CIE04B1
COM01A1
DEP01A2
DEP02A2
DEP03A2
DEP04A2
DEP05B1
DEP06B1
DIP01A2
DIP02A2
DIP03B1
MAT01A1
MET07A2
MET08A2
MET09B1

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Implementar los principios del entrenamiento deportivo, para el
desarrollo del proceso de preparación del deportista, atendiendo
las normas metodológicas teóricas y prácticas, a la vez que
desarrolla los objetivos físicos, técnicos y tácticos del
entrenamiento deportivo, para establecer la plataforma básica
del proceso de alto rendimiento a largo plazo, aplicando los
aspectos generales metodológicos mecánicos y fisiológicos.

Práctica Profesional II: Práctica Metodológica Docente II
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 41C1
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
EXI 40 C1

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Práctica Metodológica Docente I

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Planificar y aplicar diferentes programas de preparación para
desarrollar el trabajo de iniciación deportiva del sistema del
alto rendimiento en instituciones educativas y deportivas.
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Licenciado en Nutrición Humana (2007)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Ciencias y Servicio de Alimentos
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI3411C13
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
NUC0102A21
ALI0202A21
ALI0102A21
ALI0303B21

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Microbiología y Parasitología
Microbiología de los Alimentos
Bromatología y Análisis de Alimentos
Selección y Preparación de Alimentos

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Desarrollar las estrategias de enseñanza y
técnicas cognitivo-conductuales, en forma precisa y con
actitud respetuosa para la modificación de conductas
relacionadas con la alimentación en condiciones de
salud y enfermedad, orientadas en las áreas que
modelen y perfilen la identidad del nutriólogo de la
UES.

Práctica Profesional II: Nutrición Clínica
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI3511C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
NUC1404C11
NUC1304C11
NUC1505C11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Composición Corporal
Cálculo Dietético y Terapéutico
Nutrición Clínica

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Evaluar el estado nutricio a nivel colectivo e
individual en cualquier etapa y condición de vida,
incidiendo en la educación y orientación de la población
a través de la promoción de hábitos de alimentación
adecuados que permitan prevenir, mejorar y tratar
problemas de salud.

Práctica Profesional III: Nutrición Comunitaria y Deportiva
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI3611C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

Tiempo: 160 Horas

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

NUC0102A21
ALI0202A21
ALI0102A21
ALI0303B21

Microbiología y Parasitología
Microbiología de los Alimentos
Bromatología y Análisis de Alimentos
Selección y Preparación de Alimentos

Desarrollar las estrategias de enseñanza y
técnicas cognitivo-conductuales, en forma precisa y con
actitud respetuosa para la modificación de conductas
relacionadas con la alimentación en condiciones de
salud y enfermedad, orientadas en las áreas que
modelen y perfilen la identidad del nutriólogo de la
UES.

NUC1404C11

Composición Corporal

Evaluar el estado nutricio a nivel colectivo e
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NUC1304C11

Cálculo Dietético y Terapéutico

DEO0503B11
DEO0203B21
NIC0604C11
NUC1505C11

Bioquímica del Ejercicio
Fisiología del Ejercicio
Investigación Social
Nutrición Clínica

individual en cualquier etapa y condición de vida,
incidiendo en la educación y orientación de la
población a través de la promoción de hábitos de
alimentación adecuados que permitan prevenir,
mejorar y tratar problemas de salud.
Realizar y evaluar proyectos de investigación
para generar conocimientos útiles y aplicables
a la resolución de problemas de salud
relacionados con la alimentación a nivel
regional y nacional.

De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 30 créditos si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en Ciencias y Servicio de
Alimentos, Nutrición Clínica o Nutrición Comunitaria y Deportiva,. Con ello tendría la
oportunidad de especializarse en alguna de las áreas de su preferencia.
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Licenciado en Nutrición Humana (2014)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Ciencias y Servicios de Alimentos
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 06 C1
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
ALI 01 A2
ALI 04 C1
ALI 03 B1

ALI 05 C1

ASIGNATURAS
ANTECEDENTES
Microbiología
de los
Alimentos
Administración de
Servicios de Alimentos
Selección, Preparación y
Conservación de los
Alimentos
Toxicología de los
Alimentos

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Controlar los procesos de operación de un Servicio de Alimentación, a
través de la planeación estratégica y de procesos de producción,
tomando como base la normatividad vigente aplicable, así como
sistemas de gestión de la calidad y de seguridad alimentaria, establece
procesos de certificación y recertificación. Administrar los recursos
humanos, materiales y financieros para garantizar el servicio a los
comensales, ya sea en comedores comunitarios, hospitales, empresas
públicas o privadas, con la finalidad de brindar alimentos de la más alta
calidad, que satisfagan las necesidades nutrimentales de los individuos
beneficiarios del servicio, siempre tomando como principio una
alimentación correcta (variada, suficiente, equilibrada, inocua, completa
y adecuada).

Práctica Profesional II: Nutrición Clínica
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 07 C1
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
NUC 10 B2
NUC 12 C1
NUC 13 C1
NUC 15 C1
NUC 16 C1

ASIGNATURAS
ANTECEDENTES
Cálculo
Dietético
Taller de Evaluación del
Estado Nutricio
Dietoterapia
Nutrición Enteral y Parenteral
Nutrición Clínica

Tiempo: 160 Horas

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Realizar evaluaciones del estado nutricio de individuos en situación sana
o enferma, con el fin de elaborar un diagnóstico nutricional. Diseña
planes de alimentación acorde a las necesidades nutrimentales para
cada etapa de vida y situación patológica, con el fin de mantener la salud
o en su caso, recobrar el estado de salud. Administra y dirige
departamentos de nutrición y dietética con el fin de establecer los
criterios necesarios para su óptimo funcionamiento. Realiza
investigaciones científicas, con el fin de generar nuevos conocimientos,
mediante ensayos clínicos y otros métodos de investigación, siempre
con un alto sentido de bioética.

Práctica Profesional III: Nutrición Comunitaria y Deportiva
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 08 C1
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
DEP 09 B2
NUC 11 B2
NUC 13 C1
NUC 16 C1
NIC 01 A2
NIC 06 C1

ASIGNATURAS
ANTECEDENTES
Fisiología
del Ejercicio
Psicología Aplicada a la
Nutrición
Dietoterapia
Nutrición Clínica
Antropología de la
Alimentación
Alimentación, Nutrición y
Sociedad

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Evalúa la situación epidemiológica nutricional de una comunidad,
localidad o población con el fin de determinar las necesidades
nutrimentales. Elabora programas de nutrición poblacional que atienda
las necesidades propias de la comunidad, con base en el método
científico. Estructura, diseña e implementa herramientas didácticas para
todo tipo de población con el fin de garantizar la modificación de hábitos
saludables, con base en las determinantes sociales en salud. Promueve
la actividad física a través de campañas de concientización. Establece
parámetros para la evaluación del impacto de las estrategias aplicables
a las poblaciones, con el fin de elaborar indicadores. Realiza
tratamientos planes de alimentación para cada tipo de deporte.
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De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 9 créditos si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en Ciencias y Servicio de
Alimentos, Nutrición Clínica o Nutrición Comunitaria y Deportiva,. Con ello tendría la
oportunidad de especializarse en alguna de las áreas de su preferencia.
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Licenciado en Enseñanza del Inglés (2007)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Docencia
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI3111C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
DIP4502A21
DIP3805B21
DIP3705B21

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Taller de Metodología
Taller de observación de la
práctica docente
Diseño de planes y programas
educativos

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Facilitar la adquisición de la competencia lingüísticocomunicativa del inglés estándar norteamericano en
la
educación
básica,
media
y
superior,
instrumentando herramientas para la evaluación
basada en competencias, reflexionando de manera
objetiva sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje
que se manifiesta tanto en la labor didáctica como
administrativa del docente de acuerdo a los
estándares normados por la Secretaría de
Educación Pública.

Práctica Profesional II: Proyectos Educativos de Difusión de la Lengua y la Cultura.
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI3211C13
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

DIP4502A21
DIP3705B21

Taller de Metodología
Diseño de planes y programas
educativos
Taller de la práctica docente en la
educación básica

Elaborar proyectos educativos de difusión de la
lengua y la cultura en inglés, de acuerdo a las
necesidades de la institución educativa donde se
preste el servicio, utilizando las tecnologías de la
información y comunicación con que se cuente,
elaborando materiales didácticos pertinentes e
innovadores en los niveles educativos donde sean
requeridos.

AEI0307C11

Práctica Profesional III: Evaluación Educativa.
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI3311C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.

Tiempo: 160 Horas

CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

DIP4107C11

Estrategias y diseño de
instrumentos para la evaluación
por competencias
Taller de la práctica docente en la
educación media superior,

Evaluar la competencia lingüístico-comunicativa en
inglés, a través del diseño de instrumentos de
evaluación pertinente y de acuerdo a las
necesidades de la institución educativa donde se
preste el servicio, utilizando las tecnologías de la
información y comunicación con que se cuente en
los diversos niveles educativos donde se requiera.

AEI0507C11
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De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 30 créditos si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en Docencia, Proyectos
Educativos de Difusión de la Lengua y la Cultura o Evaluación Educativa. Con ello tendría
la oportunidad de especializarse en alguna de las áreas de su preferencia.
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Licenciado en Enseñanza del Inglés (2014)
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Docencia
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 01 C1
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
DIP 12 A2
DIP 16 B2
DIP 17 B2

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Taller de Metodología
Diseño de Planes y
Programas Educativos
Taller de Observación de
la Práctica Docente

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Facilitar la adquisición de la competencia lingüísticocomunicativa del inglés estándar en la educación básica,
media superior y superior, instrumentando herramientas
para la evaluación del aprendizaje basado en
competencias, reflexionando de manera objetiva sobre el
proceso de enseñanza-aprendizaje que se manifiesta tanto
en la labor didáctica como administrativa del docente de
acuerdo a los estándares normados por la Secretaría de
Educación Pública.

Práctica Profesional II: Proyectos Educativos de Difusión de la Lengua y la Cultura.
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 02 C1
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

DIP 12 A2
DIP 16 B2

Taller de Metodología
Diseño de Planes y
Programas Educativos
Taller de la Práctica Docente en
la Educación Básica

AEI 03 C1

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Elaborar proyectos educativos de difusión de la lengua y la
cultura en inglés de acuerdo a las necesidades de la
institución educativa donde se preste el servicio, utilizando
las tecnologías de la información y la comunicación con
que se cuente, elaborando materiales didácticos
pertinentes e innovadores en los niveles educativos donde
sean requeridos.

Práctica Profesional III: Evaluación Educativa.
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 03 C1
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
DIP 19 C1

AEI 06 C1

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Estrategias y Diseño de
Instrumentos para la
Evaluación
por Competencias
Taller de Práctica Docente en la
Educación Media Superior,

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Evaluar la competencia lingüístico-comunicativa en inglés
a través del diseño de instrumentos de evaluación
pertinentes y de acuerdo a las necesidades de la
institución educativa donde se preste el servicio, utilizando
las tecnologías de la información y la comunicación con
que se cuente en los diversos niveles educativos donde se
requiera.

De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 9 créditos si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en Docencia, Proyectos
Educativos de Difusión de la Lengua y la Cultura o Evaluación Educativa. Con ello tendría
la oportunidad de especializarse en alguna de las áreas de su preferencia.
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Licenciado en Agronegocios 2007
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Diseño de Proyectos de Negocios
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI4311C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.

Tiempo: 160 Horas

CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

AGR0202A21

Producción en ambientes
controlados
Diseño de proyectos viables de
agronegocios
Elaboración de diagnósticos
retrospectivos del entorno
Estudio económico financiero del
agronegocio
Estudio técnico del agronegocio
Investigación de entornos y
mercados agrícolas
Análisis y toma de decisiones
sobre proyectos de agronegocios.

Diseñar proyectos viables, creativos e innovadores
de producción y comercialización de productos y
servicios agropecuarios, para atender las
necesidades y demandas de los mercados
regionales y nacionales bajo modelos de
sustentabilidad.

MET1303B11
MET1403B11
FIN2003B11
GYE0103B11
GYE0203B11
GYE0303B11

Práctica Profesional II: Implementación de Proyectos de Negocios
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI4411C13
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
FIN2204B21
MER1605C11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Finanzas aplicadas a proyectos
de agronegocios
Mercadotecnia de productos y
servicios agropecuarios

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Implementar proyectos de agronegocios
considerando el aprovechamiento de mecanismos
financieros y el análisis de riesgos disponibles,
mediante la implementación de habilidades
técnicas, de mercadeo, administrativas, financieras,
comunicativas y de liderazgo necesarias para
concretar las oportunidades de negocio e inversión
de acuerdo a las necesidades de los mercados
regionales y nacionales bajo modelos de
sustentabilidad.

Práctica Profesional III: Agronegocios Internacionales
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI4511C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas
CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
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AGR0202A21
MET1303B11
MET1403B11
FIN2003B11
GYE0103B11
GYE0203B11
GYE0303B11

Producción en ambientes
controlados
Diseño de proyectos viables de
agronegocios
Elaboración de diagnósticos
retrospectivos del entorno
Estudio económico financiero del
agronegocio
Estudio técnico del agronegocio
Investigación de entornos y
mercados agrícolas
Análisis y toma de decisiones
sobre proyectos de agronegocios.

Diseñar proyectos viables, creativos e innovadores
de producción y comercialización de productos y
servicios agropecuarios, para atender las
necesidades y demandas de los mercados
regionales y nacionales bajo modelos de
sustentabilidad.

De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 30 créditos si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en Diseño, Implementación
de Proyectos de Agronegocios o Agronegocios Internacionales. Con ello tendría la
oportunidad de especializarse en alguna de las áreas de su preferencia.
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Licenciado en Agronegocios 2010
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Administración de la Producción de Sistemas Productivos
Agropecuarios
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI4911C13
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
ADM5702A21
ADM5802B11
AGR3402A21
CHS3903B11
MII4902A21

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Administración de la Producción
Elaboración de Diagnósticos
Sistemas de Transformación de
Agroproductos
Desarrollo Sustentable y
Responsabilidad Social
Gestión de la Calidad

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Diseñar proyectos viables, creativos e innovadores
de producción y comercialización de productos y
servicios agropecuarios, para atender las
necesidades y demandas de los mercados
regionales y nacionales bajo modelos de
sustentabilidad.

Práctica Profesional II: Comercialización de Productos Agropecuarios
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI5011C13
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
JUS3304C11
MER3104C11
ADM6303C11
ADM5903B11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Convenios y Tratados
Internacionales
Promoción de Productos
Agropecuarios
Logística
Plan Integral de Agronegocios

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Implementar proyectos de agronegocios
considerando el aprovechamiento de mecanismos
financieros y el análisis de riesgos disponibles,
mediante la implementación de habilidades
técnicas, de mercadeo, administrativas, financieras,
comunicativas y de liderazgo necesarias para
concretar las oportunidades de negocio e inversión
de acuerdo a las necesidades de los mercados
regionales y nacionales bajo modelos de
sustentabilidad.

Práctica Profesional III: Evaluación y Control de Sistemas Productivos
Agropecuarios
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI4511C13
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas
CLAVE
ADM6505C11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Dirección Estratégica del

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Diseñar proyectos viables, creativos e innovadores
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JUS3504C11
CON1604B21

agronegocio
Trámite Legal para la Apertura y
Operación del Agronegocio
Contabilidad Administrativa

de producción y comercialización de productos y
servicios agropecuarios, para atender las
necesidades y demandas de los mercados
regionales y nacionales bajo modelos de
sustentabilidad.

De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 30 créditos si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en Administración de la
Producción de Sistemas Productivos Agropecuarios, Comercialización de Productos
Agropecuarios o Evaluación y Control de Sistemas Productivos Agropecuarios. Con ello
tendría la oportunidad de especializarse en alguna de las áreas de su preferencia.
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Licenciado en Agronegocios 2014
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Manejo de Sistemas de Producción Agropecuaria
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 09 C1
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

AGR 22 A2
AGR 23 A2

Sistemas de Producción Vegetal
Sistemas de Producción Animal en
Ambientes Terrestre
Sistemas de Producción Animal en
Ambientes Acuáticos
Sistemas de Transformación de
Agroproductos
Gestión de la Calidad

AGR 24 A2
AGR 25 A2
ADM 28 A2

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Definir los procesos de producción y transformación de
agroproductos para el manejo eficiente y eficaz de
Sistemas productivos, bajo un enfoque de sustentabilidad
y de acuerdo a las normas aplicables vigentes.

Práctica Profesional II: Gestión de Sistemas de Producción Agropecuaria
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 10 C1
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

ADM 31 B2
ADM 30 B1
FIN 09 C1

Gestión del Capital Humano
Plan Integral de Agronegocios
Diseño de Proyectos y Fuentes de
Financiamiento
Contabilidad Administrativa

CON 18 B2

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Aplicar teorías, modelos y herramientas administrativas y
financieras para la planeación y desarrollo de sistemas
productivos mediante la optimización y uso eficiente de
recursos, con apego a los principios administrativos.

Práctica Profesional III: Comercialización de Agroproductos
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 11 C1
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas
CLAVE
ADM 34 C1
MER 13 C1
JUS 23 C1

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Dirección Estratégica del
Agronegocio
Promoción de Productos
Agropecuarios
Trámite Legal para la Apertura y
Operación de Agronegocios

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Analizar los componentes básicos del proceso de
comercialización para la promoción de productos y servicios
del sector agropecuario y su introducción en nuevos
mercados de acuerdo a las tendencias demandantes, con
apego a la normatividad aplicable.

De manera opcional, el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 9 créditos si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en Manejo de Sistemas de
Producción Agropecuaria, Manejo de Sistemas de Producción Agropecuaria o
Comercialización de Agroproductos. Con ello tendría la oportunidad de especializarse en
alguna de las áreas de su preferencia.
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Ingeniero Ambiental Industrial 2007
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.

Práctica Profesional I: Análisis de Procesos Industriales.
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI4611C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.

Tiempo: 160 Horas

CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

MII4804B11
MI14904B21
MAT3904B11
MAT4304B21
QUI1102B11

Administración de procesos
Operaciones y Procesos Unitarios
Ingeniería Económica
Diseño de Experimentos
Mecánica de Fluidos

El diseño de estaciones de trabajo para generar
procesos de fabricación y mediciones necesarias en
el diseño de métodos. El monitoreo ambiental para
un control interno y externo de los sistemas de
gestión ambiental.
Identificar el material y las técnicas
para el
adecuado monitoreo de condiciones ambientales;
aplicando los métodos analíticos. Identificar la
separación de materiales sólidos y sedimentación, e
interpretar procesos fisicoquímicos en la separación
de materiales. Relacionar, analizar e integrar; datos
del diseño de experimentos, mediante el método
científico, de proyectos de investigación que genere
recomendaciones en procesos industriales que
preserven el medio ambiente.

Práctica Profesional II: Colecta y Monitoreo de Datos Ambientales.
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI4711C13
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
TER1305B21
TER1405B21
AMB0605C11
SEG0105C11
TER1605C11
JUS2905C11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Calidad del Aire
Calidad del Agua
Procesos Ecoeficientes
Seguridad e Higiene Laboral
Análisis y Manejo de Residuos
Legislación ambiental y Laboral

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Identificar la problemática de contaminación de del
agua y del aire; analizar las metodologías, técnicas
y medidas preventivas para minimizar la
contaminación. Aplicar métodos de monitoreo y
análisis del aire para la determinación de su calidad.
Interpretar el estado de derecho ambiental, sus
leyes y aplicación, así como las obligaciones
laborales de las empresas fundamentadas en las
relaciones obrero–patronales. Identificar el marco
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normativo vigente de las organizaciones de la
seguridad y salud; analizar procedimientos y
recursos técnicos para la eficaz prevención y
protección frente a los accidentes. Explica el marco
legal referente al manejo de residuos peligrosos, su
transporte y confinamiento. Todo esto un marco de
procesos Ecoeficientes.

Práctica Profesional III: Manejo de Procesos Ambientales.
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI4811C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.

Tiempo: 160 Horas

CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

MAT4406C11

Simulación de Sistemas
Ambientales
Toxicología Ambiental Análisis de
Riesgo Ambiental Evaluación de
Impacto Ambiental

Conocer la terminología utilizada en la evaluación
de riesgos ambientales, Identificar las herramientas
y, estimar la magnitud de la exposición actual y/o
potencial, la frecuencia y duración de estas
exposiciones. Analizar la cuantificación, evaluar los
niveles de riesgo a los que están sometidos los
receptores. Describir los tipos de muestreo y
biomarcadores más comúnmente utilizados para la
cuantificación de tóxicos en el organismo; Describir
los riesgos ambientales de las sustancias tóxicas.
Conocer las etapas del análisis de riesgo ambiental,
y realizar predicciones de procesos ambientales.

TER1906C11
TER1806C11
TER1706C11

De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 30 créditos si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación Análisis de Procesos
Industriales, Colecta y Monitoreo de Datos Ambientales o Manejo de Procesos
Ambientales. Con ello tendría la oportunidad de especializarse en alguna de las áreas de su
preferencia.
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Ingeniero Ambiental Industrial 2010
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Análisis de Procesos Industriales
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI4611C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.

Tiempo: 160 Horas

CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

QUI1102B11
MAT3904B11
MAT4304B21
MII4804B11
MI14904B21

Mecánica de Fluidos
Ingeniería Económica
Diseño de Experimentos
Administración de procesos
Operaciones y Procesos Unitarios

El diseño de estaciones de trabajo para generar
procesos de fabricación y mediciones necesarias en
el diseño de métodos. El monitoreo ambiental para
un control interno y externo de los sistemas de
gestión ambiental.
Identificar el material y las técnicas
para el
adecuado monitoreo de condiciones ambientales;
aplicando los métodos analíticos. Identificar la
separación de materiales sólidos y sedimentación, e
interpretar procesos fisicoquímicos en la separación
de materiales. Relacionar, analizar e integrar; datos
del diseño de experimentos, mediante el método
científico, de proyectos de investigación que genere
recomendaciones en procesos industriales que
preserven el medio ambiente.

Práctica Profesional II: Colecta y Monitoreo de Datos Ambientales.
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI4711C13
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
TER1305B21
TER1405B21
TER1204B12
SEG0105C11
JUS2905C11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Calidad del Aire
Calidad del Agua Monitoreo
Ambiental Seguridad e
Higiene Laboral
Legislación ambiental y Laboral

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Identificar la problemática de contaminación de del
agua y del aire; analizar las metodologías, técnicas
y medidas preventivas para minimizar la
contaminación. Aplicar métodos de monitoreo y
análisis del aire para la determinación de su calidad.
Interpretar
el estado de derecho ambiental, sus
leyes y aplicación, así como las obligaciones
laborales de las empresas fundamentadas en las
relaciones obrero–patronales. Identificar el marco
normativo vigente de las organizaciones de la

50

seguridad y salud; analizar procedimientos y
recursos técnicos para la eficaz prevención y
protección frente a los accidentes. Explica el marco
legal referente al manejo de residuos peligrosos, su
transporte y confinamiento. Todo esto un marco de
procesos Ecoeficientes.

Práctica Profesional III: Manejo de Procesos Ambientales.
Valor: 10 créditos.
Clave: EXI4811C13
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
TER1605C11
TER1505C11
ECO0805C11
AMB1007C11

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Análisis y Manejo de Residuos
Materiales y Residuos Peligrosos
Sistemas de Gestión Ambiental y
Laboral
Procesos de Remediación
Ambiental

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Conocer la terminología utilizada en la evaluación
de riesgos ambientales, Identificar las herramientas
y, estimar la magnitud de la exposición actual y/o
potencial, la frecuencia y duración de estas
exposiciones. Analizar la cuantificación, evaluar los
niveles de riesgo a los que están sometidos los
receptores. Describir los tipos de muestreo y
biomarcadores más comúnmente utilizados para la
cuantificación de tóxicos en el organismo; Describir
los riesgos ambientales de las sustancias tóxicas.
Conocer las etapas del análisis de riesgo ambiental,
y realizar predicciones de procesos ambientales.

De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 30 créditos si decide realizar
una Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en Análisis de Procesos
Industriales, Colecta y Monitoreo de Datos Ambientales o Manejo de Procesos
Ambientales. Con ello tendría la oportunidad de especializarse en alguna de las áreas de su
preferencia.
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Ingeniero Ambiental 2014
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Análisis de Procesos Industriales
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 35 C1 Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
BIO25A2
FIS11B1
MAT30B1
MAT33B2

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

Biología Ambiental
Balance de Materia y Energía
Ingeniería de Procesos
Operaciones y Procesos Unitarios

Realizar actividades relacionadas con el análisis de
los procesos industriales y sus efectos en el
ambiente, promoviendo el cuidado de la ecología y
buscando desarrollar un entorno sustentable y
amigable para los seres vivos.

Práctica Profesional II: Colecta y Monitoreo de Datos Ambientales.
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 36 C1
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
AMB03C1
MAT35C1
MAT68C1
TER09B2
TER10B2

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Seguridad e Higiene Laboral
Diseño de Experimentos
Simulación de Sistemas
Ambientales
Calidad del Agua
Calidad del Aire

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Realizar actividades relacionadas con la colecta y
monitoreo de datos ambientales, haciendo
diagnósticos de la problemática ambiental y
proponiendo
soluciones
viables,
mediante
metodologías y procedimientos adecuados.
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Ingeniero en Software 2014
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Analista de Sistemas
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 12 C1 Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
COM07A1
COM09A2
COM14A2
COM15A2
COM17B1
COM23B2

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Diseño de Algoritmos
Sistemas de Información
Herramientas Computacionales
Fundamentos de Bases de Datos
Bases de Datos
Programación Aplicada

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Desarrollar programas de cómputo utilizando diferentes
paradigmas de programación para una gestión eficiente
de la información, atendiendo los requerimiento de la
organización.

Práctica Profesional II: Diseño de Software
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 13 C1
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
COM10A2
COM21B2
COM22B2
COM29C1

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

Interacción Humano Computadora
Ingeniería de Software
Redes de Cómputo
Programación Avanzada

Desarrollar servicios y sistemas de software que
satisfagan los requisitos de las organizaciones y se
comporten de forma fiable y eficiente, cumpliendo con
las normas de calidad, teorías, principios, métodos y
prácticas de la Ingeniería de Software.

Práctica Profesional III: Redes.
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 14 C1
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
COM22B2
COM30C1
COM32C1

Tiempo: 160 Horas

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Redes de Cómputo
Medios y Protocolos de Comunicación
Sistemas Operativos de Red

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
lmplementación y administración redes de cómputo
para compartir información y recursos de hardware y
software con la finalidad de agilizar los procesos y la
toma de decisiones de la empresa, a través de
normas, protocolos y estándares recomendados.

De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 9 créditos si decide realizar una
Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en Analista de Sistemas, Diseño de
Software o Redes. Con ello tendría la oportunidad de especializarse en alguna de las áreas de su
preferencia.
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Ingeniero en Mecatrónica 2014
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Electrónica
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 31 C1 Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
MEC 06 B2
MEC 07 B2

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Electrónica Digital
Sensores y Actuadores

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Aplicar las herramientas y fundamentos de
electrónica analógica, digital y de sensores, para
implementar soluciones a problemas circuitos
electrónicos de acoplamiento, sensores y actuadores
en los sistemas de automatización que eficienticen
los procesos industriales, que permitan el cuidado
del medio ambiente y el ahorro en el
aprovechamiento de recursos y energía.

Práctica Profesional II: Mecatrónica
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 32 C1
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
MEC 14 C1
MEC 15 C1

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Microcontroladores
Controladores Lógicos Programables

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Aplicar los conocimientos y las herramientas
necesarias para mejorar y/o diseñar sistemas
mecatrónicos, utilizando sistemas embebidos, el
diseño, la electrónica, los lenguajes de programación
e interfaces adecuadas con el fin de satisfacer los
retos que afronta la automatización industrial.
Considerando las especificaciones del proceso y
normas nacionales e internacionales que lo rigen.
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Ingeniero Industrial en Manufactura 2014
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Ingeniería Industrial
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 18 C1 Tiempo: 150 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
MII 07 B2
MII 01 B1

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Ingeniería de Métodos
Control de Calidad

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Mejorar sistemas de producción óptimos, partiendo
de la mano de obra y métodos de trabajo, además
integrar la función de la calidad en los procesos
bajo estándares internacionales para mejorar
procesos con calidad.

Práctica Profesional II: Manufactura
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 19 C1
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
MII 08 C1
MII 11 C1

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Procesos de Manufactura II
Ingeniería de Planta

Tiempo: 150 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Planear y controlar la logística en la producción de
bienes y servicios, determinando los recursos de
manufactura, para determinar los recursos basados
en la oferta y la demanda para poder reducir costos
en la industria manufacturera y de servicios.
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Ingeniero en Biotecnología Acuática 2014
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Biotecnología Acuática
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 20 C1 Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
ACU 06 B2
ACU 07 B2

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Ingeniería de Compuestos Bioactivos
Taller de Compuestos Bioactivos

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Relacionar las características de sustancias naturales de
origen acuático con el proceso de producción y aplicación
en los sectores farmacéutico, alimentario, cosmético y
acuícola

Práctica Profesional II: Sistemas de Producción Acuícola
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 21 C1
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

ACU03B2

Sistemas de Producción Acuícola

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Diseñar sistemas de producción acuícola bioseguros,
mediante la aplicación de herramientas de marketing,
cultura emprendedora y operación de biosistemas, para
innovar los procesos de producción bajo un marco de
sustentabilidad, considerando las Normas Oficiales
Mexicanas (NOM’s) y los códigos internacionales.

Práctica Profesional III: Microbiología Acuática.
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 22 C1
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
ACU 09 C1
BIO 31 B2

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Biotecnología Microbiana
Bioquímica Microbiana

Tiempo: 160 Horas

Tiempo: 160 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Operar procesos de fermentación que permitan la
elaboración de productos microbianos en la industria
farmacéutica, alimentaria y acuícola.

De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 9 créditos si decide realizar una
Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en Biotecnología Acuática, Sistemas
de Producción Acuícola o Microbiología Acuática. Con ello tendría la oportunidad de especializarse
en alguna de las áreas de su preferencia.
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Licenciado en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana
2014
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I:
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI C1 Tiempo: 150 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

Práctica Profesional II:
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI C1
Tiempo: 150 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

Práctica Profesional III:
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI C1
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE

ASIGNATURAS ANTECEDENTES

Tiempo: 150 Horas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS

De manera opcional el alumno tiene la posibilidad de lograr hasta 9 créditos si decide realizar una
Práctica Profesional adicional, que puede ser con orientación en - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.
Con ello tendría la oportunidad de especializarse en alguna de las áreas de su preferencia.

PENDIENTE
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Ingeniero en Tecnología de Alimentos 2014
Al decidir dónde y qué actividades realizar, éstas deben coincidir con las competencias
involucradas de las asignaturas antecedentes, lo cual es parte del sustento del Reporte Final.
Práctica Profesional I: Diseño y Evaluación de Productos Alimentarios
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 33 C1 Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
ADM38C1
ALM07C1
ALM09C1
ALM10C1

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Gestión de Calidad en la Industria
Alimentaria
Tecnología de Alimentos de Origen
Vegetal
Innovación en la Industria de
Alimentos
Inocuidad Alimentaria

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Diseñar y evaluar productos y procesos alimentarios,
aplicando las diversas tecnologías de los procesos de
obtención y manufactura para las materias primas, así
como aplicar los principios de inocuidad alimentaria y
gestión de la calidad.

Práctica Profesional II: Manejo y Control de Procesos Alimentarios
Valor: 3 créditos.
Clave: EXI 34 C1
Tiempo: 160 Horas
Requisitos: Haber acreditado las siguientes asignaturas.
CLAVE
EXI33C1
MAT55C1
ALM13C1
ALM14C1

ASIGNATURAS ANTECEDENTES
Práctica Profesional I
Operaciones Unitarias en Alimentos I
Ingeniería de Alimentos I
Ingeniería de Sistemas

COMPETENCIAS INVOLUCRADAS
Manejar y controlar los procesos alimentarios,
utilizando el análisis de la teoría de sistemas y la
ingeniería de alimentos.
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I)

Guía sobre uso de formatos de Prácticas Profesionales

Guía Básica sobre el llenado correcto y completo de cada formato del proceso de Prácticas
Profesionales.
a) F1: FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR PRÁCTICAS
PROFESIONALES.
En el ANEXO 1 se encuentra el F1: Formato de autorización para realizar Prácticas
Profesionales en el que se deben incluir todos los datos de la Unidad Receptora donde se
desarrollará la práctica.
IMPORTANTE: El Profesor Asesor firmará, una vez que compruebe la veracidad de todos los
datos y la aceptación por parte de la Unidad Receptora para realizar las Prácticas Profesionales.
Se sugiere acompañar el formato de una tarjeta de presentación de la Unidad Receptora, para
corroborar que los datos asentados son los correctos (razón social)
b) OFICIO DE PRESENTACIÓN.
Una vez que el F1 contenga todos los datos y sea autorizado por el Profesor Asesor, el alumno
procederá a solicitar el oficio de presentación al (la) Jefe (a) de Carrera.
El alumno dispondrá de este documento en un lapso no mayor a TRES días hábiles posteriores
a su solicitud.
IMPORTANTE: El oficio se acompaña por una COPIA, que la Unidad Receptora deberá firmar y
sellar.
A partir de la fecha en que se emita el Oficio de Presentación, el alumno tiene diez días
hábiles para:
a) Recoger su oficio en la Jefatura de Carrera,
b) Entregarlo a la empresa para su firma, sello y fecha de recibido; y
c) Devolver el oficio con firma, sello y fecha a su Profesor Asesor, quien integrará el documento
a su expediente como evidencia.
El oficio de presentación debe incluir:
a) Nombre de la práctica,
b) Cantidad de horas requeridas y,
c) Relación de asignaturas antecedentes a las cuales debe impactar.
El F1 se deberá entregar al Profesor Asesor, para turnar al Responsable de Prácticas
Profesionales de Unidad, para integrarlo al expediente del alumno.
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c) F2: FORMATO DE ACEPTACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
Para constatar que el alumno fue aceptado por la empresa para desarrollar sus Prácticas
Profesionales, ésta deberá llenar el F2, que le será entregado junto con el oficio de presentación.
d) F3: SEGUIMIENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES.
Para garantizar el desarrollo profesional con valor curricular, el Profesor Asesor debe evaluar
periódicamente el desempeño y los avances de las Prácticas Profesionales de los alumnos
asignados. Para evidenciar esta evaluación, el asesor debe realizar contacto personal, vía
telefónica y/o vía correo electrónico para verificar:
a) La veracidad de los datos plasmados en el F1;
b) La realización efectiva de la Práctica Profesional;
c) La disciplina y actitud del alumno en la unidad receptora;
d) Avances en relación a las necesidades de la institución, según acuerdo plasmado en el
oficio de presentación (donde se especifican las tareas a desarrollar); y
e) La conclusión efectiva en tiempo y forma, del cumplimiento de los compromisos del alumno
para con la Unidad Receptora.
Debe utilizarse un formato por Práctica Profesional, por alumno.
e) F4: FORMATO DE LIBERACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
En los documentos anexos a esta guía se encuentra el F4: Constancia de Liberación
Prácticas Profesionales. Documento donde la Unidad Receptora y el Profesor Asesor, hacen
constar la conclusión de la práctica profesional correspondiente. Este formato, puede ser
llenado electrónicamente o bien con letra clara y legible con tinta negra.
El formato F4: Constancia de Liberación de Prácticas Profesionales, deberá ser llenado (en la
parte que corresponde) por la Unidad Receptora, donde el alumno realizó sus prácticas
profesionales. La información contenida en el F4, deberá coincidir con los datos proporcionados
en el F2. Al alumno le corresponde conseguir la firma y sello correspondientes con la Unidad
Receptora, así como el llenado de la parte que a ésta corresponde.
Al recibir la Liberación de Prácticas Profesionales, el Profesor Asesor verificará su correcto
llenado. En la cual, anotará y dará a conocer al alumno le fecha límite para presentar su reporte
final de prácticas profesionales para su revisión, corrección y entrega. Este proceso, no deberá
exceder de 20 días hábiles a partir de haber concluido sus Prácticas Profesionales.
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Anexos
Oficio de Presentación ante la Unidad Receptora
F1: Formato de autorización para realizar Prácticas Profesionales.
F2: Formato de Aceptación de Prácticas Profesionales.
F3: Formato de Seguimiento de Prácticas Profesionales.
F4: Formato de Liberación de Prácticas Profesionales.

EL RECTOR

M.A. HORACIO HUERTA CEVALLOS
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OFICIO DE PRESENTACIÓN ANTE
LA UNIDAD RECEPTORA

, Sonora, a

de

de
Oficio No.

C.
“_

” (nombre de la Unidad Receptora)
, SONORA

PRESENTE.-

Por este conducto le agradecemos su valiosa colaboración al recibir estudiantes de nuestra Universidad para
realizar la Práctica Profesional
, por lo que me permito presentar a:
 

No. Expediente:

Alumno(a) de la carrera de Licenciado (Ingeniero) en
, quien
asistirá a la Institución que atinadamente Usted dirige, para cumplir con su Práctica Profesional por un tiempo de
horas en los días y horarios que usted lo requiera en común acuerdo con el/la alumno(a), cuyo objetivo
académico es: Participar en el conocimiento y entendimiento de información en las actividades que ahí se
realizan en área relacionada a:
(Actividades
propias del Programa Educativo).
Agradeciendo la atención que sirva prestar al presente, me despido con la certeza de que su comprometida
participación coadyuvará en gran medida a la formación integral de nuestros estudiantes, ya que la acreditación
depende de la evaluación de las Prácticas Profesionales.

ATENTAMENTE
“La Fuerza del Saber, Estimulará mi Espíritu”

C._
JEFE DE CARRERA DE

C.c.p. C._
Responsable de Prácticas Profesionales de Unidad.
C.c.p.
, Profesor asesor.
C.c.p. Archivo de Expediente de alumno (Profesor Asesor. Devolver con firma y sello de recibido por parte del
destinatario.
C.c.p. Archivo (Jefatura de Carrera).
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