Por una sociedad libre de adicciones y violencia…

Fundación Unidos para Prevenir
A.C.

Manual del Practicante

Lineamientos
para el estudiante
Objetivo: Que el estudiante identifique los
lineamientos de las prácticas profesionales en
Fundación Unidos Para Prevenir A.C.

¿Qué son las prácticas
profesionales?
• Es un espacio que te permite

consolidar tu perfil profesional.

• Es una capacitación donde practicar los

conocimientos adquiridos hasta este
momento y con el que acreditas ciertos
requisitos académicos.

¿Dónde se realizan las
prácticas profesionales?
Las prácticas profesionales pueden
realizarse en modalidad presencial o a
distancia.
Para este propósito contarás con la
asesoría de un coordinador que te
brindará el acompañamiento necesario
durante el proceso.

El coordinador te orientará para que
conozcas las necesidades y requisitos de
la fundación.

¿Cuánto dura una
práctica profesional?
• Las prácticas profesionales en Fundación

Unidos Para Prevenir A.C. se cursan por
semestre, de acuerdo a tu plan de estudios.

• Por lo general tienen una duración de 50

horas, donde trabajarás en el diseño de un
producto específico, mismo que entregarás
como evidencia al término del semestre.

• Una vez entregada la evidencia te liberamos
mediante un oficio tu practica profesional,
documento que es de utilidad al armar tu
hoja de vida o currículum profesional.

¿Qué esperamos de ti?
• Que trabajes bajo la mística laboral de Fundación Unidos
Para Prevenir A.C. para que autentifiques los valores
institucionales de honestidad, integridad, respeto y
responsabilidad.

• Que contribuyas a la resolución de las necesidades de
FUPPAC.

• Que tengas la capacidad de trabajar de forma
independiente y en equipo.

• Que muestres curiosidad, creatividad y una comunicación
efectiva.

• Que seas capaz de sustentar con un marco teórico tu
trabajo, que puedas citar las fuentes o referencias
bibliográficas en caso de ser necesario.

• Es indispensable que tengas un manejo adecuado de las
tecnologías de la información y comunicación.

¿Cuál es el propósito de las
prácticas profesionales?
• Que los estudiantes se involucren en el

diseño y realización de nuevos productos
y/o contenidos para Fundación Unidos
Para Prevenir A.C..

• Las prácticas profesionales nos permiten
identificar a posibles candidatos para
puestos de trabajo en la organización.

• Sumar a nuestra causa el talento de los
jóvenes y fortalecer nuestra vinculación
con instituciones educativas.

Procedimiento
1era Etapa Contacto Institucional
•Formalización de la colaboración Universidad-FUPPAC.
•Entrega del formato un mes antes de que sea el inicio de clases.
2nda Etapa Asignación del proyecto
•Según el perfil requerido y los intereses del alumno.
•La facultad entrega cartas de presentación al practicante.
•Presentación del practicante en la Institución.
3era Etapa Elaboración del cronograma de
planeación de etapas
•Desarrollo del proyecto

4ta Etapa Entrega de evidencias
•Evaluación y liberación de las prácticas

Experiencia en prácticas
profesionales y servicio
social

Proyectos 2017
Cuadernillo de actividades,
juegos para la prevención de
adicciones y violencia

Producto final: cuadernillo
interactivo

Video institucional y trípticos
institucionales.

Producto final: video de
sensibilización de adicciones y
violencia. Video y trípticos
institucionales. Entrevistas

Video de Sensibilización de
adicciones y violencia (para
niños y jóvenes, docentes y
padres de familia)
Entrevistas a Feggy Ostrosky y
la Dra Eunice Rendón.
Elaboración de Carteles,
trípticos y conferencias de
factores protectores y de riesgo
(violencia y adicciones)

Producto final: carteles, trípticos
y conferencias.

Datos de Contacto:
Parar conocer más acerca de
nosotros visita www.fuppac.org
Lic. Martha Elisa Gutiérrez
Gerencia de Relaciones Públicas
Correo: martha.gutierrez@fuppac.org
Daniela Sarquis Morales
Coordinadora de Prácticas Profesionales
Correo: daniela.sarquis@fuppac.org

