
División de Ciencias Sociales
Coordinación de prácticas profesionales

Guía para estudiantes sobre Prácticas profesionales

Cumplo con el requisito de créditos y deseo acreditar mis prácticas profesionales

Solicita darte de alta en el IMSS en la 

Dirección de Servicios Estudiantiles

Llena los formatos FPP1 y FPP-2 y demás requeridos por el responsable de prácticas de tu 

programa educativo. Recibirás constancia de inscripción y se te asignará un tutor

Entrega copia de tu constancia de inscripción a tu tutor y al responsable de atenderte en la 

Unidad Receptora. Estás listo para iniciar tus prácticas profesionales

¿Quieres realizar 
las prácticas 

profesionales?

¿Cuentas con 
servicio médico 

vigente?

Registra un proyecto (FPP-1) con ayuda 

responsable de prácticas profesionales 

del programa y el responsable en la 

empresa en que laboras (UR)

Elige uno asesorado por responsable de 

prácticas de tu programa educativo (FPP-1)

¿Tienes un 
empleo formal 

acorde a tus 
estudios?

¿Conoces y te 
interesa algún 

proyecto de una 
empresa?

Quiero acreditarlas por el Acuerdo 175 
del H. Colegio Académico*

(Opción válida durante la vigencia del acuerdo)

Durante tus prácticas, elabora el reporte parcial (FPP-3) y entrégalo a tu tutor y al responsable 

de Prácticas Profesionales de tu programa

Al terminar tus prácticas, elabora el reporte final (FPP-4) entrégalo a tu tutor para su revisión y, 

en su caso, corrección

Se acreditarán tus prácticas y recibirás la constancia de liberación

Entrega el informe final impreso y en PDF al responsable de prácticas profesionales de tu 

programa educativo

Envía solicitud al responsable de prácticas 

profesionales de tu programa educativo

Si optas por la titulación por memoria de prácticas profesionales, comunícate con el 
responsable de prácticas profesionales de tu programa académico

No

Si

Si

No

No

Si

No

Si

Responsables o coordinadores de prácticas profesionales de los Programas Educativos:
Dra. Lucila Caballero Gutiérrez, Coord. Licenciatura en Derecho, lucila.caballero@unison.mx
Mtra. Lidia Díaz Sánchez, Coord. Licenciatura en Psicología, lidia.diaz@unison.mx
Dr. Flavio Valencia Castillo, Coord. Lic. en Ciencias de la Comunicación, flavio.valencia@unison.mx
Dra. Luz Bertila Galindo López, Responsable Licenciatura en Historia, luz.galindo@unison.mx
Dr. Juan Gálvez Andrade, Responsable Lic. en Sociología, juanmanuel.galvez@unison.mx

Mtro. Arturo Ordaz Álvarez, Responsable Lic. en Administración Pública, arturo.ordaz@unison.mx
Dr. Edgar Oswaldo González Bello, Responsable Lic. en Educación, edgar.gonzalez@unison.mx@unison.mx
Dra. Blanca Idalia Maldonado, Responsable de la Lic. en Trabajo Social, blanca.maldonado@unison.mx

Coordinadora Divisional de prácticas profesionales:
Dra. Lilia Encinas Norzagaray

lilia.encinasnorzagaray@unison.mx

Para más información y descarga de formatos:
https://dcsociales.unison.mx/practicas-profesioales/
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