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Indicaciones para las empresas o instituciones 
 
A quien corresponda. 
 
Por este medio le proporcionamos a usted los requisitos para que la Empresa o Institución a su cargo 
pueda contar con alumnos que realicen sus Prácticas Profesionales de los programas de Ingeniería 
de la FIUADY, los cuales son: Ingeniería Civil, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería Física 
e Ingeniería Mecatrónica.  
 
Los requisitos generales son los siguientes:  

• El Módulo de Vinculación Profesional que cursa el estudiante para hacer sus prácticas 
profesionales es parte del ciclo escolar, por lo que se ejerce durante los periodos de agosto-
diciembre y enero-mayo de cada año. 

• El estudiante debe permanecer realizando las Prácticas Profesionales en la Empresa o 
Institución un mínimo de 15 semanas y 300 horas.  

• La Empresa o Institución deberá asignar un Supervisor de las Prácticas Profesionales (Tutor 
Externo), que deberá ser un profesionista de carrera afín al estudiante, que cuente con cédula 
profesional de al menos 2 años de emisión y una experiencia mínima de 3 años.  

• Las actividades para desarrollar por el estudiante deben contribuir a su formación profesional y 
estar alineadas a la licenciatura que cursa. Se solicita que no sean trabajos administrativos o 
académicos, en el entendido que se trataran de actividades no relacionadas con los perfiles de 
egreso, tales como copiado, escaneado de documentos, archivos, etc.  

• De ser posible integrar al estudiante en un Proyecto específico o proporcionar un plan de 
actividades de la Empresa o Institución  

• En virtud de que los estudiantes serán parte de su planta productiva laboral, es deseable que 
estos cuenten con una remuneración por sus servicios profesionales. 

 
Información para contactar y/o promover a su Empresa o Institución con los estudiantes de 
ingeniería de nuestra facultad: 

• Nombre de la empresa. 

• Actividades o giro principal de la empresa o institución (descripción no mayor a dos líneas). 

• Contacto oficial por parte de la Empresa: Nombre, número de teléfono y correo electrónico. 

• Perfil del estudiante solicitado (ingeniería). 

• Número de estudiantes practicantes solicitados.  
 
Contacto en Facultad de Ingeniería:  
Profesora Teresa E. Ramírez Ortegón, teresa.ramirez@correo.uady.mx, celular 999 175 7368  
Profesor Lifter Omar Ricalde Cab, oricalde@correo.uady.mx, celular: 999 158 7761  
 
Finamente se hace manifiesto nuestro sincero agradecimiento por su buena disposición y 
colaboración para nuestro(as) estudiantes.  

 
ATENTAMENTE 

COORDINACIÓN DEL MÓDULO DE VINCULACIÓN PROFESIONAL DE LA FIUADY 


