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  CAPÍTULO 1 
 CONSIDERACIONES GENERALES  

 
Artículo 1.- El presente reglamento establece el compromiso de los alumnos de la 
Universidad Antropológica de Guadalajara (UNAG) para que apliquen e integren sus 
conocimientos, habilidades, aptitudes y destrezas propias de su área de aprendizaje en 
la institución en la cual brinden su práctica profesional supervisada. 

 
Artículo 2.- Se considera práctica profesional supervisada a la actividad que el alumno 
realice como parte integral de su plan de estudios, para enriquecer sus conocimientos 
teóricos y prácticos adquiridos en sus unidades de aprendizaje a través de su 
aplicación en instituciones públicas o privadas. 
 
Artículo 3.- La UNAG ofrecerá a sus alumnos instituciones en convenio cuyos 
espacios hayan sido aprobados y cumplan con los lineamientos para la práctica 
profesional supervisada. 
 
Artículo 4.- La práctica profesional supervisada aplica sólo para las licenciaturas del 
área de ciencias de la salud, humanidades, sociales y económico administrativas por 
medio de la unidad de aprendizaje determinada para este fin y adecuada al programa 
de estudios. 
 

CAPÍTULO 2 
LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

SUPERVISADA 
 

Artículo 5.- Lineamientos para realizar la práctica profesional supervisada. 
 
5.1 Sin adeudos académicos y/o unidades de aprendizaje reprobadas. 
5.2 Estar al corriente en colegiaturas. 
5.3 Tener cubierto el 80% de los créditos correspondientes a su Licenciatura.  
5.4 Estar cursando la unidad de aprendizaje correspondiente para práctica profesional 
supervisada.  
5.5 Si el alumno desea realizar su práctica profesional supervisada en algún lugar que 

no se encuentre bajo convenio con la UNAG deberá: 
 
 

a. Presentar solicitud por escrito para dar de alta la institución (solicitar el 
formato en el Departamento de Academia).  

b. La UNAG evalúa en cumplimiento de la filosofía institucional, ley de 
profesiones, modelo para el ejercicio profesional y emitirá dictamen de 
aceptación, o rechazo de la solicitud. 

c. Este trámite tarda de dos a tres semanas por lo que es necesario realizarlo 
con anticipación. 

d. Si la institución no cumple con los requisitos el alumno deberá elegir alguna 
de las instituciones ya aprobadas. 
 

5.7 En caso de que el alumno extravíe su documentación de práctica profesional 
supervisada, deberá responsabilizarse de los trámites correspondientes así como 
de los gastos que ello implique. 
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CAPÍTULO 3 
PROCESO DE INICIO  

 

Artículo 6.- Proceso para iniciar con su práctica profesional supervisada. 
 
6.1 Elegir alguna de las Instituciones que UNAG propone, o presentar su propuesta 

conforme lo establece el presente reglamento. 
6.2 Solicitar el formato de solicitud carta de presentación y una vez llenado entregar en 

el Departamento de Academia anexando una fotografía tamaño infantil. 
6.3 Solicitar la carta de presentación para práctica profesional supervisada en original y 

copia en 3 días hábiles posteriores a la fecha de entrega. 
6.4 Entregar la carta de presentación en la institución donde se realizará la práctica 

profesional supervisada y solicitar una carta de aceptación.  
6.5 Una vez recibida la carta de presentación y aceptación (firmada y sellada) por parte 

de la institución, el alumno deberá presentarlas en el Departamento de Academia. 
6.6 Solicitar los formatos de registro de asistencia y reporte mensual en el 

Departamento de Academia. 
 

CAPÍTULO 4 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

 

Artículo 7.- Derechos del alumno:  
 
7.1 Recibir la información para la prestación de práctica profesional supervisada. 
7.2 Solicitar el listado de las instituciones en el Departamento de Academia con las que 

se tiene convenio, cuyos espacios han sido aprobados y cumplen los lineamientos 
y requerimientos para realizar la práctica profesional supervisada. 

7.3 Solicitar a la UNAG la reasignación o baja de la práctica profesional supervisada 
por razones justificables y documentar las horas realizadas. 

7.4 Presentar por escrito su opinión respecto a la práctica profesional supervisada que 
presta.  

7.5 Los demás que señale el reglamento General de Alumnos.  
 
Artículo 8.- Obligaciones del alumno:  
 
8.1 Cumplir con lo establecido en el presente reglamento.  
8.2 Cumplir con el reglamento de la institución dónde se realice la práctica profesional 

supervisada. 
8.3 Respetar el horario establecido por el área de la institución asignada. 
8.4 Presentarse con la vestimenta adecuada, indicada por el código de la institución, o 

el acuerdo que se establezca para dicho fin. 
8.5 Realizar las actividades según el área asignada y conforme se establezca. 
8.6 Conducirse con ética, respeto, disponibilidad y trato amable. 
8.7 En caso de desconocer la actividad asignada por la institución, deberá acudir a 

quien se la asigno para que le sea explicada y/o en su defecto pedir asesoría en la 
UNAG para cumplir. 

8.8 Cubrir un mínimo de 60 horas al cuatrimestre durante al curso de la unidad de 

aprendizaje correspondiente para práctica profesional supervisada. 
8.9 Poner en práctica las indicaciones del maestro asesor.  
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CAPÍTULO 5 

EVALUACIÓN 
 

Artículo 9.- Las Unidades de Aprendizaje en que se establezca la realización de 
práctica profesional supervisada serán evaluadas de la siguiente manera:  
 
9.1 Trabajo en aula (50%): El docente asesor determina la forma de evaluación 
equivalente a este porcentaje.  
 
9.2 Trabajo extra-aula (50%):  

a. Presentar la carta de aceptación en las oficinas de Academia para la 6° 

(sexta) semana de inicio de clases, de lo contrario perderá la mitad de los 

puntos que corresponden al trabajo extra-aula. 

b. Si el alumno no presenta la carta de presentación y aceptación (firmada y 

sellada) por parte de la institución para la 12° (décimo segunda) semana de 

inicio de clases perderá el total de los puntos que corresponden al trabajo 

extra aula, no acreditando la unidad de aprendizaje. 

c. Presentar el reporte mensual en el formato establecido por UNAG, 

describiendo las actividades desempeñadas dentro de la institución, el cual 

se presentará en las oficinas de Academia a más tardar el día 10 de cada 

mes, firmado y sellado por la institución y por el maestro asesor.  

d. El primer reporte de práctica profesional supervisada, se podrá presentar en 

ceros al día 10 del primer mes de haber iniciado el cuatrimestre (tiempo 

estimado para ubicarse en la Institución en donde se desempeñará) siendo 

firmado solamente por el docente asesor, posterior a ese se deberán 

presentar de manera regular. 

e. Reporte entregado posterior al día 10 de cada mes, equivale a 10 pts. 

menos de la calificación final extra aula.   

f. Si un mes no se presentara reporte equivaldrá a 15 pts. menos de la 

calificación final extra aula. 

g. Si el alumno omite presentar tres reportes de manera consecutiva, se verá 

en la obligación de cursar nuevamente la PPS. 

h. Es responsabilidad del alumno armar su portafolio de evidencias y entregar 

al término de la práctica profesional supervisada. 

i. Entregar proyecto. 

j. Plan estratégico 
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CAPÍTULO 6 
TERMINACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 

 
Artículo 10.- Los alumnos que concluyan su práctica profesional supervisada deberán:   
 

10. 1 Presentar una carta de terminación de práctica profesional supervisada. 
10.2 Entregar el portafolio de evidencias, formatos con sello y firma. 
10.3 Cubrir un total de 250 horas para las licenciaturas del área de ciencias de la 

salud y 160 horas prácticas para las licenciaturas del área humanidades, sociales 
y económico administrativas, en las unidades de aprendizaje correspondientes.  

10.4 Notificar en caso de que el alumno tenga que retirarse de la institución por 
alguna razón ajena a su voluntad, y recuperar su tiempo en otro momento. 

 
 

CAPÍTULO 7 
SANCIONES  

 
Artículo 11.-Los alumnos que incurran en comportamientos inapropiados o contrarios a 
los determinados por la institución o por UNAG, o quienes quebranten el Reglamento 
General de Alumnos, serán sancionados con la suspensión parcial o definitiva de la 
matrícula escolar.  
 
Artículo 12.-En caso de haber producido un daño material, el responsable deberá 
sufragar los daños que hubiese ocasionado. 
 
Articulo 13.-Lo no contemplado en el presente reglamento se rige mediante la Ley 
para el Ejercicio Profesional del Estado de Jalisco, Reglamento General de Alumnos, el 
Ideario Institucional y el Consejo Directivo, en todos los casos con la autorización del 
Rector. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo14. El presente Reglamento entrará en Vigor a partir del Ciclo escolar 2017B. 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 


