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Realizar prácticas profesionales es una de
las cuatro formas (seminarios, cursos,
coloquios y prácticas profesionales) para
acumular tus créditos optativos.
Dependiendo del plan curricular de tu
carrera será el total de créditos optativos
que debes acumular.

Las prácticas profesionales no son obligatorias, sin
embargo, es recomendable realizarlas pues su
finalidad es permitirte la aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos en tu formación
académica, preparándote para el ejercicio de
actividades profesionales y facilitando tu
empleabilidad.
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Consulta la información referente a las prácticas
profesionales de acuerdo a tu carrera en la
página de la Facultad de Contaduría y
Administración/alumnos/practicas profesionales.
https://fca.uaq.mx/index.php/alumnos/practicas-
profesionales

1.
A. Proporciona tu CV a la bolsa de trabajo de la

facultad para que te canalicen con alguna vacante
que se ajuste a tu perfil.
https://fca.uaq.mx/index.php/alumnos/bolsa-de-tra
bajo

B. También puedes buscar por cuenta propia alguna
empresa donde desees llevar a cabo tus prácticas.

Por lo general las empresas te solicitan una carta de presentación. Esta la puedes solicitar enviando un correo electrónico a
cursosdecapacitacion.fca@gmail.com para recogerla en las oficinas de Coordinación de prácticas profesionales (Edifico F) .

Necesitarás:
- Nombre completo de la empresa
- Nombre completo de tu jefe inmediato
- Cargo que ocupa tu jefe inmediato

- Tu nombre completo
- Expediente
- Licenciatura
- Semestre
- No. Seguro facultativo

Cuando termines tu periodo de practicas deberás
llenar y presentar el oficio de culminación de
prácticas profesionales que encontraras en la página
de la facultad.
https://fca.uaq.mx/index.php/alumnos/practicas-prof
esionales
El cual llenaras con las actividades realizadas durante
tu estancia en la empresa, número de horas
realizadas, nombre completo, semestre y Licenciatura.

Proporciona la documentación a tu jefe de
grupo en tiempo y forma para que acuda a la
Coordinación de Prácticas en la fecha que indica
el calendario de trámites académicos.

Para mayor información acudir
a la Coordinación de Prácticas Profesionales
en el edificio F de la F.C.A.
https://fca.uaq.mx/index.php
https://www.uaq.mx/index.php/oferta-
educativa/programas-educativos

Coordinación de Tutorías FCA

Tel. 192 12 00 Ext. 5220 y 5221
Correo. tutoriasfca@uaq.mx

SI NECESITAS EL APOYO DE UN TUTOR COMUNICATE A:
Coordinación del Programa Institucional
de Tutorías
Tel. 192 12 00 Ext. 3235 y 3236
Correo. tutorias@uaq.mx
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