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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 

 
1. INFORMACIÓN DEL CURSO 

 

Nombre: PRACTICAS PROFESIONALES DE 
LA LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

Número de créditos: 8 Prerrequisitos: Haber cursado el 70% de los 

créditos 

Departamento: Ciencias Computacionales 
e Ingenierías 

Tipo: Presencial Nivel: Especializante Obligatoria 

Horas teoría:  Horas práctica:  Total de horas por cada semestre:  

 
2. DESCRIPCIÓN 
 

 

¿Qué son las Prácticas Profesionales? 

Las prácticas profesionales es el conjunto de actividades de carácter formativo que desarrollan los 
estudiantes del Centro Universitario, dentro o fuera de la institución educativa, con el fin de desarrollar, 
perfeccionar y consolidar las competencias y conocimientos de su área adquiridos en el aula. 

Su objetivo es vincular al estudiante con los diferentes sectores productivos -público, privado y social - 
para la obtención y aplicación de conocimientos, desarrollo de habilidades, fomento de actitudes y 
valores que permitan integrarse al sector laboral eficazmente y a la vez visualizar posibilidades en el 
campo de trabajo. 

  

 
 

¿Por qué realizar las Prácticas Profesionales? 

Las prácticas profesionales brindan a los estudiantes la oportunidad de experimentar lo aprendido durante 
su vida escolar, asimismo les permite abrirse las puertas para ofertas de trabajo. En el transcurso de las 
prácticas profesionales el estudiante se enfrenta a la vida laboral y donde deberá aprovechar la 
oportunidad de continuar con su aprendizaje, además de proyectarse profesionalmente y buscar así nuevos 
rumbos a través de la experiencia en un entorno real. 

Además, las prácticas permiten el desarrollo de valores y actitudes cómo: 

 Una fuerte ética profesional 

 Responsabilidad y confianza 

 Ser positivo, tener iniciativa y motivación 

 Adaptabilidad 

 Honestidad, integridad y lealtad 

 Motivación por crecer y aprender 

 Profesionalidad 

  

 
 

 
 

Requisitos y Apertura de Expedientes: 

Contar con el 70 % del total de créditos. 
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 Registro en línea al Programa de Prácticas 

Profesionales http://148.202.89.14/practicas_profesionales/registro_practicas.php 

 Karex Certificado. 

 Copia de Inscripción al IMSS 

 3 Fotografías tamaño infantil (blanco y negó). 

 Entregar la documentación completa al área de Prácticas Profesionales, ubicada en el módulo L (Oficinas Móviles) del 

CUValles. 
 

 

http://148.202.89.14/practicas_profesionales/registro_practicas.php

