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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR 

 

Programa Educativo de Licenciatura en Administración 

 

Reglamento de Prácticas Profesionales 

 
CAPITULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO I. El presente Reglamento fija las normas, políticas y procedimientos sobre la 
práctica profesional que deberán presentar los estudiantes del Programa Educativo de 
Licenciado en Administración del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de 
Guadalajara, de manera obligatoria e indispensable  para obtener el título profesional, ya que 
tienen valor a créditos dentro de la currícula según Dictamen Núm. I/2012/306 y Fe de 
Erratas Número I/2012/2742 con fecha del 14 de diciembre de 2012. 

ARTÍCULO II. La práctica profesional debe realizarse de forma personal e individual. 

ARTICULO III. La práctica profesional deberá relacionarse con aspectos de la carrera 
cursada. 

ARTICULO IV. La práctica profesional debe tener una duración mínima de 680 horas y se 
llevará a cabo de preferencia en una misma entidad sea pública o privada. 

ARTICULO V. En caso de solicitar que la práctica profesional sea realizada en varias 
empresas, se deberá observar que la duración en cada una de ellas sea por un periodo no 
menor a tres meses, los casos particulares serán resueltos por la Coordinación de Carrera con 
aval del Comité Consultivo de la carrera de Licenciado en Administración. 

ARTICULO VI. La práctica profesional se realizará cuando el alumno lleve el avance del 
70% de los créditos de la carrera; podrá realizarse antes cumpliendo con las reglas que al 
efecto apruebe el Comité Consultivo del Programa Docente.       

ARTICULO VII. Las opciones para realizar las prácticas pueden ser los siguientes: 

a) Aplicar los conocimientos adquiridos en una entidad previamente determinada. 
b) Proyectos generados por la carrera de Licenciado en Administración y otras 

organizaciones institucionales externas. 
c) Proyectos presentados por los mismos alumnos, y 
d) Proyectos de prácticas en dependencia gubernamental 



Las diversas opciones se deberán realizar bajo la asesoría y guía de un integrante del cuerpo 
docente del Programa Educativo, por algún profesional de reconocido prestigio y calidad, o 
por personal de la entidad en la que se realizan las prácticas. 

 

CAPITULO II. 

DEL PRACTICANTE Y DE LA COORDINACION DE LAS PRACTICAS 
PROFESIONALES 

 

ARTICULO VIII. Las funciones de la Coordinación de Prácticas Profesionales son: 

a) Fijar los requisitos para la acreditación de las prácticas profesionales de acuerdo a lo 
dispuesto en este reglamento y en la legislación mexicana vigente. 

b) Aprobar los proyectos que considere acordes con los lineamientos establecidos. 
c) Exigir al alumno o egresados informes del trabajo realizado. 
d) Solicitar a la entidad informes del trabajo realizado por el practicante. 
e) Autorizar al alumno los cambios de proyectos, si así lo considera conveniente. 
f) Supervisar permanentemente los diversos proyectos, actividades y logros de las 

prácticas profesionales. 
g) Suspender el proyecto en caso de incumplimiento. 
h) Autorizar las opciones para realizar las prácticas. 

ARTICULO IX. El practicante deberá dar aviso a la Coordinación sobre la prestación de 
sus prácticas profesionales mediante el llenado de la solicitud respectiva, proporcionada en 
la misma Coordinación. 

ARTICULO X. El estudiante o egresado debe cubrir con los informes que se le soliciten 
por parte de la Coordinación, los cuales deben incluir el nombre y firma tanto del Jefe 
inmediato como del Practicante. 

ARTICULO XI. Al término del periodo de prácticas profesionales se deberán expedir, por 
parte de la empresa, una constancia con los siguientes requisitos: 

a) Deberá ser en hoja membretada de la empresa. 
b) Dirigida al Coordinador del Programa Educativo de Licenciado en Administración 

del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara.  
c) Mencionando que se desarrollaron “Prácticas profesionales”. 
d) Mencionando el puesto, el periodo y horario. 
e) Enlistando las actividades relacionadas con la carrera que se desarrollaron, y 
f) Firmada por el Jefe Inmediato y de ser posible sellada. 

 

 



CAPITULO III. 

DE LOS ARTICULOS TRANSITORIOS 

ARTICULO XII.  Los casos o circunstancias no previstos en el presente reglamento serán 
resueltos por la Coordinación de Prácticas o por el Comité Consultivo de la carrera de 
Licenciado en Administración en su caso. 

ARTICULO XIII. Este Reglamento de las Prácticas Profesionales del Programa Educativo 
de Licenciado en Administración del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad 
de Guadalajara, comenzará a partir del Ciclo 2016A. 

 

 


