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Modalidad: Tesis, Tesina e Informes 

Opción: Informe de prácticas profesionales1 

Es el documento inédito que presenta la experiencia profesional desarrollada y adquirida en 
alguno de los ámbitos de intervención del internacionalista. El egresado refiere las habilidades 
y conocimientos obtenidos durante sus estudios de licenciatura que ha aplicado en su práctica 
profesional. Mediante este trabajo, se exponen cuáles fueron los problemas a los que se 
enfrentó en relación a las exigencias sociales y materiales que demandan las relaciones 
internacionales, además de contribuir al mejoramiento del plan de estudios (Reglamento 
General de Titulación de la Universidad de Guadalajara, Artículo 14, fracción III). El informe 
puede ser de toda la experiencia profesional llevada a cabo en por lo menos dos años, siempre 
y cuando sean actividades inherentes a la práctica del internacionalista; también puede 
concentrarse en una de las actividades o proyectos desarrollados en el espacio laboral. 

ESQUEMA DE PROTOCOLO DE INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Para aprobación ante Comité de Titulación 

● Portada 
● Índice del protocolo 
● Título 
● Exposición de motivos para optar por esta opción de titulación. Responde a la pregunta 

¿la práctica profesional desarrollada es lo suficientemente consistente para avalar el grado 
de internacionalista? Explicar razones.  

● Descripción del espacio laboral, temporalidad y antecedentes de ingreso. Caracteriza el 
espacio en el que se ha desarrollado la experiencia profesional. ¿Corresponde al sector 
público, a la iniciativa privada o a la sociedad civil? ¿Cuáles son las funciones que ese 
espacio cumple (enfatizando el área específica en la que se ha desarrollado)? ¿Cuánto 
tiempo se tiene trabajando ahí o cuánto tiempo se ha dedicado a realizar el proyecto en 
específico que se busca enfatizar? ¿Cómo se llegó a ese espacio profesional?   

● Identificación de la labor realizada en alguna de las áreas de intervención del 
internacionalista. Define cuáles son las actividades desarrolladas en la experiencia 
profesional, vinculándolas con alguno o algunos de los perfiles de egreso de la licenciatura 
(diplomacia, negociación, gestoría, consultoría, academia, entre otras). 

● Explicación de la relevancia de la experiencia laboral como internacionalista. 
Responde cómo ha contribuido la formación de internacionalista a las labores del espacio 

                                                
1 Debe distinguirse del ejercicio que los estudiantes realizan durante sus últimos semestres con valor de créditos 
dentro de su plan de estudios.  
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profesional, destacando las ventajas y desventajas de ser un internacionalista involucrado 
en esas actividades.  

● Identificación de problemas y propuestas de solución de vinculación local-
internacional. A partir de la formación recibida como internacionalista, describe cómo se 
ha contribuido a enfrentar desafíos y resolver problemas del espacio profesional respectivo. 
Para ello, destaca qué conocimientos, destrezas y habilidades debe tener el internacionalista 
para desarrollarse profesionalmente de manera efectiva en este ámbito.  

● Justificación de la vinculación de la experiencia laboral y la formación 
internacionalista. Explica cómo la experiencia profesional ha contribuido al fortalecer el 
propio perfil de internacionalista, es decir ¿te ha dado elementos para continuar tu 
comprensión de lo aprendido en la licenciatura? ¿Es posible afirmar que, trabajando en una 
experiencia semejante a la tuya, pueden fortalecer su perfil internacionalista? 

● Referencias* 
La extensión recomendada es de 8 a 10 cuartillas (2,400 - 3,000 palabras aproximadamente). 
*Las referencias plasmadas serán las utilizadas en el documento del protocolo. 

 
 
ESQUEMA DE INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 
A continuación, se presenta el esquema general para el informe de prácticas profesionales de 
la Licenciatura en Relaciones Internacionales. El contenido plasmado en la introducción y en 
los cuatro siguientes apartados deben desarrollarse entre 45 y 60 cuartillas, mínimo 13 mil 
500 palabras.  

Estos criterios son enunciativos mas no limitativos.  

Apartado Número de 
páginas 

Número de 
palabras 
(mínimo) 

Portada 1  

Carta del director 1  

Dedicatoria (si la hubiera) 1  

Agradecimientos 1  

Índice** 1  

Índice de gráficas, imágenes y tablas (si los hubiera)** 1  

Siglas y acrónimos (si los hubiera)** 1  

Resumen en español y resumen en inglés 1 +/- 120 
(c/u) 
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Introducción*  
• Exposición de motivos 
• Objetivos que fueron trabajados 
• Presentación de las partes que lo constituyen 

*Redactada en cuerpo de texto sin subapartados 

5 1,500 

1. Caracterización del área laboral* 
• Nombre de la institución u organización 
• Sector o rama productiva, administrativa a la que pertenece, 

o las actividades sociales, políticas o culturales que desarrolla 
el espacio laboral 

• Semblanza del área laboral señalando sus características 
temporales y actividades distintivas 

8-10 2,400 

2. Identidad del ejercicio profesional internacionalista* 
• Razones y motivaciones que llevaron a incorporarse al espacio 

profesional y temporalidad del mismo 
• Labor realizada en alguna de las áreas de intervención del 

internacionalista –diplomacia, negociación, gestión, 
consultoría, academia, entre otras– 

• Actividades realizadas y aprendizajes obtenidos en la práctica 
profesional 

10-15 3,000 

3. Identificación de problemática y propuestas de solución en la 
vinculación local-internacional del ejercicio profesional* 

• Desafíos y problemas del ejercicio profesional en el ámbito 
laboral específico 

• Conocimientos, destrezas y habilidades del internacionalista 
necesarios para desarrollarse profesionalmente en este ámbito 

12-15 3,600 

4. Aportaciones de la experiencia profesional a la licenciatura*  
• Vinculación de los conocimientos obtenidos en el programa 

educativo de la licenciatura con las actividades realizadas en 
el área profesional  

• Recomendaciones para mejorar la currícula de la Licenciatura 
en Relaciones Internacionales  

• Otras que se considere necesarias 

10-15 3,000 

Referencias** 1-2  

Anexos (si los hubiera)** Entre ellos, aquellos que incluyan los 
productos generados de las actividades realizadas en el ejercicio 
profesional 

  

TOTAL 55-70 13,500 

*Estos apartados requieren un título propio de acuerdo a su contenido. 
**El número de páginas variaría de acuerdo a la investigación. 
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