
Estimados alumnos de prácticas profesionales:

Hacemos de su conocimiento que, de acuerdo con el comunicado emitido el viernes 13 
de marzo de 2020; y en apoyo a las medidas de aislamiento social establecidas por las 
autoridades a fin de evitar la propagación del virus COVID-19, quedan suspendidas las 
actividades de inmersión laboral. Salvo en aquellos casos que se puedan realizar de 
manera remota, en modalidad “Home Office”.  Dado el caso se deberá notificar al correo 
inmersion.laboral@edu.uag.mx

Al ser las Prácticas Profesionales y las Estadías Laborales parte de un programa de 
inmersión laboral, con valor curricular y a fin de acreditar cada curso según corresponda, 
es necesario cumplir con los criterios establecidos en el curso en línea con las siguientes 
acotaciones:

3.er parcial:

 •Tercer reporte del alumno.- Llenar y entregar el reporte según se solicita,   
   considerando la experiencia en el periodo que se realizó la práctica.
 •Tercera evaluación de la empresa. - Se replicará la nota de la última evaluación  
   recibida por parte de la empresa.

Ordinario:

 •Carta de término digital.- Solicitar a la empresa les emita una carta de   
  conclusión anticipada indicando las horas que se realizaron a la fecha que   
  termina. Se tomarán las horas como el total. 
 •Carta de término física.- Se replicará la nota de la carta de término digital, no es  
  necesario acudir físicamente a entregar el documento.
 •Reporte ejecutivo completo.- Llenar y entregar el reporte según se solicita,  
  considerando la experiencia durante el periodo que se realizó la práctica.
 •Evaluación del alumno a la empresa.- En fecha requerida, ingresar y completar  
  la información solicitada  por medio de la encuesta digital disponible en el curso  
  en línea.

Por parte de esta coordinación se comunicará a cada centro de prácticas las medidas 
establecidas, más es responsabilidad de cada alumno agradecer la oportunidad otorgada 
por la empresa/institución y solicitar su carta de conclusión de prácticas profesionales.

Atentamente
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Agradecemos su atención.




