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CONVOCATORIAS PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES
DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL
(MODALIDAD NO ESCOLARIZADA)
Ciclo Escolar 2020 – 2021

PRIMERA CONVOCATORIA
- Del 7 al 12 de septiembre: Registro de PRÁCTICAS PROFESIONALES (entrega de Oficios
de Presentación por parte del DTYSS)
- Del 14 al 19 de septiembre: Inicio de PRÁCTICAS PROFESIONALES (enviar Carta de
Aceptación de Prácticas Profesionales)
- Del 9 al 14 de noviembre: Envío del 1er reporte de Prácticas Profesionales
- Del 11 al 16 de enero de 2021: 2do reporte y Carta de Terminación de Prácticas
Profesionales
SEGUNDA CONVOCATORIA
- Del 11 al 16 de enero de 2021: Registro de PRÁCTICAS PROFESIONALES (entrega de
Oficios de Presentación por parte del DTYSS)
- Del 18 al 23 de enero: Inicio de PRÁCTICAS PROFESIONALES (enviar Carta de
Aceptación de Prácticas Profesionales)
- Del 15 al 20 de marzo: Envío del 1er reporte de Prácticas Profesionales
- Del 17 al 22 de mayo: 2do reporte y Carta de Terminación de Prácticas Profesionales
TERCERA CONVOCATORIA
- Del 3 al 8 de mayo: Registro de PRÁCTICAS PROFESIONALES (entrega de Oficios de
Presentación por parte del DTYSS)
- Del 10 al 15 de mayo: Inicio de PRÁCTICAS PROFESIONALES (entregar Carta de
Aceptación de Prácticas Profesionales)
- Del 12 al 17 de julio: Envío del 1er reporte de Prácticas Profesionales
- Del 23 al 28 de agosto: 2do reporte y Carta de Terminación de Prácticas Profesionales
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PRIMERA CONVOCATORIA PARA
PRÁCTICAS PROFESIONALES (MODALIDAD NO ESCOLARIZADA)
Septiembre 2020 – Enero 2021
-

Del 7 al 12 de septiembre: Registro de PRÁCTICAS PROFESIONALES (entrega de Oficios
de Presentación por parte del DTYSS)
Del 14 al 19 de septiembre: Inicio de PRÁCTICAS PROFESIONALES (enviar Carta de
Aceptación de Prácticas Profesionales)
Del 9 al 14 de noviembre: Envío del 1er reporte de Prácticas Profesionales
Del 11 al 16 de enero de 2021: 2do reporte y Carta de Terminación de Prácticas
Profesionales

Requisitos
- Ser alumno regular y estar inscrito al 5° cuatrimestre o 5° semestre
- Descargar el formato de Registro en ➔ https://titulacion-unigv.webnode.mx/formatos
- Llenar el formato y enviarlo a ➔ dts.guadalupevictoria@gmail.com con sus datos
completos (Nombre, Licenciatura, Modalidad y Matrícula)
- Incluir constancia de no adeudo de colegiaturas y de créditos cursados (indicando el
cuatrimestre o semestre actual que esté cursando)
Observaciones
- Entregar 2 reportes acumulando 180 horas cada uno, con el 2do. Reporte debe cumplir
el total de 360 horas, entregar carta de término).
- Cubrir de 4 a 5 horas diarias, de lunes a viernes.
- Llenar los datos correctamente que se piden en el formato de Registro.
- Se otorga UNA oportunidad para realizar un segundo registro de Prácticas Profesionales
(cambio de empresa o institución) durante el transcurso de la convocatoria. Sin
embargo, NO se toman en cuenta las horas acumuladas.
- En caso de baja por incumplimiento o por alguna otra situación, podrá continuar sus
Prácticas Profesionales hasta la siguiente convocatoria (NO se toman en cuenta las
horas acumuladas)
Nota: Favor de entregar a tiempo los documentos que se solicitan, cualquier duda acerca de la
convocatoria, así como del llenado de los reportes, comunicarse al Departamento de Titulación
y Servicio Social ➔ https://titulacion-unigv.webnode.mx/contacto

DR. FRANCISCO BURGOS COLLI – Coordinador del DTYSS
MTRO. EDUARDO METELÍN CEH – Auxiliar Administrativo
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SEGUNDA CONVOCATORIA PARA
PRÁCTICAS PROFESIONALES (MODALIDAD NO ESCOLARIZADA)
Enero – Mayo 2021
-

Del 11 al 16 de enero de 2021: Registro de PRÁCTICAS PROFESIONALES (entrega de
Oficios de Presentación por parte del DTYSS)
Del 18 al 23 de enero: Inicio de PRÁCTICAS PROFESIONALES (enviar Carta de
Aceptación de Prácticas Profesionales)
Del 15 al 20 de marzo: Envío del 1er reporte de Prácticas Profesionales
Del 17 al 22 de mayo: 2do reporte y Carta de Terminación de Prácticas Profesionales

Requisitos
- Ser alumno regular y estar inscrito al 5° cuatrimestre o 5° semestre
- Descargar el formato de Registro en ➔ https://titulacion-unigv.webnode.mx/formatos
- Llenar el formato y enviarlo a ➔ dts.guadalupevictoria@gmail.com con sus datos
completos (Nombre, Licenciatura, Modalidad y Matrícula)
- Incluir constancia de no adeudo de colegiaturas y de créditos cursados (indicando el
cuatrimestre o semestre actual que esté cursando)
Observaciones
- Entregar 2 reportes acumulando 180 horas cada uno, con el 2do. Reporte debe cumplir
el total de 360 horas, entregar carta de término).
- Cubrir de 4 a 5 horas diarias, de lunes a viernes.
- Llenar los datos correctamente que se piden en el formato de Registro.
- Se otorga UNA oportunidad para realizar un segundo registro de Prácticas Profesionales
(cambio de empresa o institución) durante el transcurso de la convocatoria. Sin
embargo, NO se toman en cuenta las horas acumuladas.
- En caso de baja por incumplimiento o por alguna otra situación, podrá continuar sus
Prácticas Profesionales hasta la siguiente convocatoria (NO se toman en cuenta las
horas acumuladas)
Nota: Favor de entregar a tiempo los documentos que se solicitan, cualquier duda acerca de la
convocatoria, así como del llenado de los reportes, comunicarse al Departamento de Titulación
y Servicio Social ➔ https://titulacion-unigv.webnode.mx/contacto

DR. FRANCISCO BURGOS COLLI – Coordinador del DTYSS
MTRO. EDUARDO METELÍN CEH – Auxiliar Administrativo
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TERCERA CONVOCATORIA PARA
PRÁCTICAS PROFESIONALES (MODALIDAD NO ESCOLARIZADA)
Mayo – Agosto 2021
-

Del 3 al 8 de mayo: Registro de PRÁCTICAS PROFESIONALES (entrega de Oficios de
Presentación por parte del DTYSS)
Del 10 al 15 de mayo: Inicio de PRÁCTICAS PROFESIONALES (entregar Carta de
Aceptación de Prácticas Profesionales)
Del 12 al 17 de julio: Envío del 1er reporte de Prácticas Profesionales
Del 23 al 28 de agosto: 2do reporte y Carta de Terminación de Prácticas Profesionales

Requisitos
- Ser alumno regular y estar inscrito al 6° cuatrimestre o 6° semestre
- Descargar el formato de Registro en ➔ https://titulacion-unigv.webnode.mx/formatos
- Llenar el formato y enviarlo a ➔ dts.guadalupevictoria@gmail.com con sus datos
completos (Nombre, Licenciatura, Modalidad y Matrícula)
- Incluir constancia de no adeudo de colegiaturas y de créditos cursados (indicando el
cuatrimestre o semestre actual que esté cursando)
Observaciones
- Entregar 2 reportes acumulando 180 horas cada uno, con el 2do. Reporte debe cumplir
el total de 360 horas, entregar carta de término).
- Cubrir de 4 a 5 horas diarias, de lunes a viernes.
- Llenar los datos correctamente que se piden en el formato de Registro.
- Se otorga UNA oportunidad para realizar un segundo registro de Prácticas Profesionales
(cambio de empresa o institución) durante el transcurso de la convocatoria. Sin
embargo, NO se toman en cuenta las horas acumuladas.
- En caso de baja por incumplimiento o por alguna otra situación, podrá continuar sus
Prácticas Profesionales hasta la siguiente convocatoria (NO se toman en cuenta las
horas acumuladas)
Nota: Favor de entregar a tiempo los documentos que se solicitan, cualquier duda acerca de la
convocatoria, así como del llenado de los reportes, comunicarse al Departamento de Titulación
y Servicio Social ➔ https://titulacion-unigv.webnode.mx/contacto

DR. FRANCISCO BURGOS COLLI – Coordinador del DTYSS
MTRO. EDUARDO METELÍN CEH – Auxiliar Administrativoñ|

