
 

 
 

PROGRAMA DE CURSO 

I 

Nombre de la materia Prácticas Profesionales 

Tipo de asignatura Practica Clave I5121 

Academia Administración Departamento 
Administrativo- 

Contables 

II 
Carrera Licenciatura en Administración 

Área de formación Especializante Obligatoria 

III Prerrequisitos Ninguno 

IV Carga global total 380 Teoría 0 Práctica 380 

V Valor en créditos 8 

Fecha de creación 
Septiembre 

2019 
Fecha de 

modificación 
 Fecha de evaluación 

Septiembre 
2019 

 
VI. Fundamentación 
 
Las prácticas profesionales de la Licenciatura en Administración (LA) como 
asignatura tiene como objeto de estudio la aplicación práctica del corpus teórico 
aprendido durante su trayectoria universitaria, y donde todas y cada una de las 
unidades académicas que componen el Plan de Estudios de LA coadyuvan de una 
manera integral y holística al desenvolvimiento del estudiante dentro de las áreas 
específicas que componen a las organizaciones y, a la vez, es allí donde el 
conocimiento epistémico de esta asignatura encuentra la respuesta a la formación 
obtenida del estudiante en las aulas universitarias. Por tanto, es a través de estas 
prácticas profesionales donde se muestran las habilidades, destrezas, aptitudes, 
actitudes, entre otras del estudiante para la resolución de problemas administrativos 
concernientes al campo profesional como la formulación o elaboración de proyectos 
en el sector público o privado, así como involucrarse en el proceso de toma de 
decisiones empresariales que impliquen aspectos de asesoría, consultoría o 
gerenciamiento organizacional.  
 
 
VII. Objetivo general 
 
Que el alumno sea capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en los proyectos 
y quehacer profesional en los distintos campos de ejercicio profesional, en los 
sectores público, privado o social. 
 
Objetivos particulares 
 

1. Ratificar o rectificar sobre la posesión de vocación para la profesión 
2. Identificar el área de interés para el futuro desarrollo profesional 
3. Construcción de Curriculum Vitae previo al egreso de la licenciatura 
4. Detección de posible factor humano adecuado para cada empresa, 

institución y establecimiento 



 

 

5. Fomentar la investigación aplicada 
6. Formar integralmente al futuro factor humano de cada programa académico 

 
VIII. Contenido temático sintético 
 
1. Sesión informativa respecto a los programas y orientación de elección. 
2. Seguimiento por el docente y tutor. 
3. Evaluación de la aplicación práctica de conocimientos. 
 
IX. Contenido temático desarrollado: 
 

1. Sesión informativa respecto a los programas y orientación de elección. 
a. ¿qué es un practicante? 
b. Consideraciones generales 
c. Requisitos para realizar prácticas profesionales 
d. Obligaciones y sanciones 
e. Productos de las prácticas profesionales: bitácoras, evaluaciones, 

carta de liberación, reporte final 
f. Selección de plaza 
g. Asignación de practicas 

 

2. Seguimiento por el docente y tutor. 
a. Proceso de seguimiento 
b. Solución de controversias durante el proceso de prácticas 

profesionales 
 

3. Evaluación de la aplicación práctica de conocimientos. 
a. Aspectos a evaluar en el practicante 
b. Aspectos a evaluar en el Reporte Final 

 
X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Presencial  
 
XI. Perfil del profesor 
 
Profesional con experiencia en los sectores productivos, privado, público o social, 
que imparta asignaturas en la Licenciatura en Administración. 
 
XII. Bibliografía básica 
 
Cualquiera del área económico-administrativa que apoye la elaboración del Reporte 
Final de Prácticas Profesionales 
 



 

 
 
 
XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir 
 
Capacidad de aprendizaje 
Creatividad 
Calidad 
Productividad 
Disciplina 
Disposición 
Iniciativa 
Organización 
Adaptabilidad 
Confiabilidad 
Análisis y juicio 
Liderazgo 

 
 
Relaciones humanas 
Solución de problemas 
 
 
 
 
Autoconfianza 
Trabajo en equipo 
Uso eficiente de las TICs 
Adecuada expresión oral y escrita 

 
XIV. Campo de aplicación profesional 
 
Las prácticas de administración se realizarán en los diferentes sectores que 
componen la sociedad como el: público, privado y social y, en cualquier tipo y 
tamaño de organización o empresa. 
 
XV. Evaluación 
 
Aspectos a evaluar: 
 
Responsabilidad, constancia, perseverancia, colaboración, iniciativa, trabajo en 
equipo, disposición al aprendizaje. 
 
Criterios a evaluar: 
 
Reportes técnicos parciales de avance (3)     30% 
Formatos de evaluación de la empresa y Carta de liberación  30% 
Reporte Técnico Final de Prácticas Profesionales    40% 
 
 
XVI. Maestros que imparten la materia 
 
Profesores miembros del Comité de Prácticas de la Licenciatura en Administración. 
 
XVII. Profesores participantes 
 
Mtra. Claudia Gauthiez González 
Dr. Rodrigo Espinoza Sánchez 



 

 
 
 
 
 
Creación del curso: septiembre, 2019 
Modificación del curso: - 
Evaluación del curso: septiembre, 2019 
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Presidente de la Academia de 
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Dr. Rodrigo Espinoza Sánchez 
Jefe de Departamento de Estudios 

Administrativo Contables 

 

Mtro. Marco Antonio Delgadillo 
Guerrero 

Director de la División de Estudios 

Sociales y Económicos 


