
Normatividad Prácticas Profesionales Licenciatura en Psicología Educativa UPN 283 

 

La práctica profesional en la UPN es opcional. Se refiere a las actividades temporales que prestan 

los estudiantes de la universidad en instituciones públicas, privadas y sociales, con la intención de 

incorporarse al campo laboral sin que éstas sean obligadas dentro del plan de estudios y tienen 

sólo carácter complementario. 

Requisitos: 

Haber concluido el 6° semestre del programa educativo de licenciatura,  100% créditos alumno 

Regular. 

Desarrollar actividades afines al perfil profesional del programa educativo (Psicología Educativa). 

Entregar la documentación requerida en la Coordinación de la Licenciatura Psicología Educativa 

CLPE 

Duración: 

Periodo mínimo de 4 meses cubriendo un total de 240 horas. En 5 días hábiles se te entregará una 

Constancia de Práctica Profesional. 

Procedimiento: 

1. Busca la institución o programa en el que desees realizar prácticas profesionales. 

2. Elige una institución y obtén una cita con el responsable. 

3. Regístrate en la CLPE (Requisitos: Constancia de Créditos, Copia de CURP, 2 Fotografías tamaño 

infantil blanco y negro o a color) 

4. Si el lugar donde prestarás práctica profesional es externo a la Universidad, se elabora una carta 

de presentación. Si interno podrás iniciar inmediatamente. 

5. El responsable inmediato de la institución o del programa deberá expedir un oficio de 

aceptación el cual indique el periodo de práctica profesional y número de horas a cubrir. 

6. Al concluir tu periodo de práctica profesional deberás solicitar al responsable una carta de 

término y elaborar un informe global de actividades, el cual debe llevar el visto bueno de la 

institución. 

7. El informe y aviso de término deberás entregarlo en CLPE 

¿Para qué sirven las prácticas profesionales? 

1. Para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la licenciatura. 

2. Acercarse al entorno laboral. 

3. Adquirir experiencia profesional. 

4. Vincularlo con el trabajo de titulación. 

 



Más Información en CLPE UPN 283 

Av. del Trabajo y Cerro los Pinos S/N Col Lucio Blanco H matamoros Tam. 

Tel 8688190203 

Horario de Atención:  0800 a 1600 Hrs. 

O sitio WEB UPN 283 

 

 


