
 

 
 

 
 SECRETARÍA DE EXTENSIÓN 

DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL 
 
 
 

C O N V O C A T O R I A  

PRÁCTICAS PROFESIONALES 
OCTUBRE 2021 – MARZO 2022  

 
La Facultad de Contaduría, Administración e Informática a través de la Secretaría de Extensión y el Departamento de 

Prácticas Profesionales convoca a los alumnos de quinto semestre en adelante, que estén en condiciones para realizar sus 

prácticas profesionales, a registrarse en el periodo OCTUBRE 2021 – MARZO 2022. 

 

Se llevará a cabo una REUNIÓN INFORMÁTIVA sobre esta convocatoria el día 30 de agosto 13:00 horas a traves del 

siguiente enlace                                           https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjJhMzM4ODUtMGY0NS00ZWI0LTlhOTYtYmE2NjQxNjk3ZWMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b31a47b1-0ee9-

4bc7-80b2-ce08ba77a897%22%2c%22Oid%22%3a%228393fa43-96f8-40cd-9e45-cb1130b07567%22%7d 

 

Elección del escenario  30 agosto al 10 septiembre del 2021 

Recepción de documentos 13 al 24 septiembre del 2021 

Entrega de cartas de presentación 30 de septiembre del 2021 

 

PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO 

1. INSCRIPCIÓN Y ELECCIÓN DE ESCENARIO: 

Visualizar la base de datos de los escenarios vinculados con la Unidad Académica en el 

siguiente enlace de acuerdo con cada licenciatura: 

LICENCIATURA ESCENARIOS 

ADMINISTRACIÓN 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rymaLfoke565b7F2exe7N2A64Jwb2mkO/edit?usp=sharing&ouid=10038888
4817206170719&rtpof=true&sd=true 

CONTADOR 
PÚBLICO 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p1_EXX80ZzzQSG9PJUnd2S8BJ2YV46k-
/edit?usp=sharing&ouid=100388884817206170719&rtpof=true&sd=true 

INFORMÁTICA 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tv0dORiR3In_RsSy2Xrx-K-
B_vw7CYRV/edit?usp=sharing&ouid=100388884817206170719&rtpof=true&sd=true 
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 ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R4VvkaZUJsWWVR_-
CnZwQmefTJUVx53K/edit?usp=sharing&ouid=100388884817206170719&rtpof=true&sd=true 

  

Una vez elegido el escenario deberás de ponerte en contacto con el responsable para preguntar si 

hay espacios disponibles.  

 

2. DESCARGA Y LLENADO DE FORMATOS 

✓ Solicitud de inscripción  

https://drive.google.com/file/d/1_5pL53K2kTLwBXBt6X9tN1aQpULjW9NT/view?usp=sharing 

✓ Formulario de inscripción (correo institucional) 

https://forms.gle/w22HS9Jmgxpbvn9r5 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: 

La documentación requerida deberá entregarse en un solo archivo PDF debidamente 

escaneados (NO FOTOGRAFÍAS), en el siguiente orden: 

- Formato de inscripción (con firma del alumno, firma y sello del escenario, 

fotografía infantil) 

- Vigencia IMSS/ISSSTE/seguro popular (vigente) 

- Carnet de citas IMSS/ISSSTE (actualizado) 

- Captura del Formulario 

Tu archivo deberás de traer tu nombre completo empezando por apellido paterno. 

 

Cuando envíes tu documentación al correo departamental deberá ser de la siguiente manera: 

• Asunto “Registro Prácticas Profesionales OCTUBRE 2021-MARZO 2022” 

• Cuerpo del correo: indicar nombre completo, carrera, correo y teléfono actual 

CORREO servicio.practicasfcaei@uaem.mx 

 

2 

3 

El alumno que no cuente con los requisitos señalados y escaneados, no podrán hacer su inscripción a 

dicha convocatoria. El inicio de las practicas es el dia VIERNES 01 DE OCTUBRE DEL 2021.  

https://drive.google.com/file/d/1_5pL53K2kTLwBXBt6X9tN1aQpULjW9NT/view?usp=sharing
https://forms.gle/w22HS9Jmgxpbvn9r5
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