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LINEAMIENTO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

La Práctica Profesional Supervisada, establecida para el funcionamiento 
académico del plan de estudios 2005, se considera en esta Facultad como una 
etapa en la formación profesional del estudiante, que le permite el contacto 
estrecho con la realidad social, económica y cultural del estado y del país.

El objetivo es sensibilizar a los estudiantes con los problemas sociales de grupos 
específicos y vincularlos directamente mediante la Práctica Profesional 
Supervisada,  dándoles la oportunidad de participar, desarrollando sus aptitudes y 
su responsabilidad como personas y profesionales creativos, aplicando los 
conocimientos adquiridos en el proceso de su formación profesional. 

Esta es la línea de promoción y trabajo, sin descuidar la atención que se puede 
dar en el apoyo a las áreas y a la investigación en la Facultad, en la que los 
estudiantes deben de encontrar estos valores en el desarrollo de la Práctica 
Profesional Supervisada,  con el apoyo de los docentes,  para cubrir la falta de 
recursos humanos en algunas de las áreas.

CAPÍTULO I

INSTRUMENTO

Para efectos del presente lineamiento se establecen las siguientes:

DEFINICIONES

1.- SEDE: Sitio en el cual se lleva a cabo la Práctica Profesional Supervisada.

La práctica se desarrollará preferentemente  en empresas o instituciones  
privadas, así como en dependencias públicas de los gobiernos federal,  estatal,  
municipal u organizaciones sociales legalmente constituidas.

2.- UABJO: Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.

3.- FACULTAD: Facultad de Arquitectura “5 de Mayo”.

4.- COORDINACIÓN: Para efecto de este lineamiento, se refiere a la Coordinación 
de Servicio Social, Practica Profesional Supervisada y Apoyo a la Comunidad.

5.- PRÁCTICA: Practica Profesional Supervisada, actividad  externa de inserción al 
ejercicio profesional que ejecutan los estudiantes que cursan los  semestres 7º, 8º y 



9º, de la carrera de arquitecto del plan 2005, de manera tal que complementen 
la formación adquirida en el aula.

CAPITULO II

DISPOSICIONES NORMATIVAS Y OBJETIVO

 Artículo primero.- Estas disposiciones fijan  las bases para la prestación de la 
Práctica, misma que se rige por los requisitos generales aquí establecidos y por las 
siguientes normas:

1.1.- Plan de Estudios 2005

1.2.- Reglamento de Titulación Profesional de la UABJO.

Artículo segundo.- El objetivo es insertar al estudiante en la realidad profesional 
del Estado y del País, en el área que mejor responda a sus aspiraciones 
profesionales e interés vocacional, con el propósito de fortalecer su formación 
académica y establecer un vínculo que facilite su ingreso al campo laboral.

CAPÍTULO III

REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA

Artículo tercero.- Los estudiantes de la licenciatura en arquitectura del plan 2005, 
deberán cubrir la Práctica como requisito curricular para tener derecho al 
examen profesional.

Artículo cuarto.- El  alumno deberá cubrir un total de 432 horas, repartidas en los 
semestres 7º, 8º y 9º,  mismas que puede realizar en jornadas con un máximo  de 
cuatro horas diarias. 

Artículo quinto.- El programa de la Práctica en que participe el alumno, será 
aprobado por la Facultad a través de la Coordinación  Académica la primera vez 
y en lo subsecuente, por el Coordinador de Servicio Social, Práctica
Profesional Supervisada y Apoyo  a la Comunidad.

Artículo sexto.-La Coordinación será la responsable de la vinculación y de 
establecer los convenios respectivos.

Artículo séptimo.- La unidad receptora (sede) que requiera alumnos practicantes, 
deberá solicitarlo por escrito a la Facultad, especificando los datos de la sede y 
las actividades que el alumno realizará. 



Artículo  octavo.- En el caso de que el alumno se encuentre trabajando en tareas 
vinculadas con el campo profesional,  podrá proponer su fuente de empleo 
como sede para realizar la práctica, esta se aceptara siempre y cuando cumpla 
con los requisitos del artículo séptimo. 

Artículo noveno.- Los requisitos para el  estudiante al iniciar la Práctica son:

-Que haya iniciado los estudios de la Licenciatura con el Plan 2005.

 -Haber acreditado  hasta el sexto semestre del plan respectivo, 
equivalente a 252 créditos.

-No adeudar materias.

Artículo décimo.- La duración de la Práctica será  a partir de la fecha de registro y 
en ningún caso podrá ser retroactiva.

Artículo décimo primero.- Los programas de la Práctica deberán orientarse hacia 
las especialidades  y modalidades fijadas en el plan de estudios.

La práctica se desarrollará preferentemente  en empresas o instituciones  
privadas, así como en dependencias públicas de los gobiernos federal,  estatal ó  
municipal u organizaciones sociales legalmente constituidas. El responsable 
directo del alumno deberá ser un profesional vinculado con el campo de trabajo 
de la arquitectura, a consideración del Coordinador.

CAPÍTULO IV

DE LA ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA PRÁCTICA.

Artículo décimo segundo.- En la operación de la Práctica intervendrán por parte
de la Facultad:

1.- El Director de la Facultad.

2.-La Coordinación Académica.

3.-La Coordinación de  Servicio Social, Practica Profesional 
Supervisada y Apoyo a la Comunidad.

Artículo décimo tercero.- El coordinador del Servicio social, Práctica profesional y 
Apoyo a la Comunidad deberá cubrir los siguientes requisitos:

1.- Ser Profesor  preferentemente de Tiempo Completo.

2.-Grado Académico de “Maestría” preferentemente “Doctorado”.



3.-Ampliamente reconocido en los sectores público, social y privado.

4.- El cargo será honorífico.

Articulo décimo cuarto.- Las funciones y atribuciones del Coordinador son:

1.-Establecer los vínculos con el sector privado, público y social para 
impulsar los programas inherentes a la Práctica.

2.-Realizar convenios con las instancias mencionadas. 

3.-Seleccionar y establecer los programas para el ejercicio de la 
práctica.

4.-Determinar y especificar los requerimientos a que se sujetará la 
Práctica. 

5.-Aprobar, promover, supervisar y evaluar la realización de los 
programas.

6.-Controlar el cumplimiento de la Práctica y llevar el registro 
correspondiente.

7.- Verificar el desempeño y cumplimiento por parte de los 
estudiantes y en su caso extender la constancia respectiva avalada 
por la Dirección.

8.-Presentar informe semestral ante el  H. consejo Técnico y el 
Director de la Facultad.

Artículo décimo quinto.- El estudiante deberá entregar a la Coordinación un 
informe semestral detallado, por escrito y en forma  gráfica  en el que se 
describan las actividades realizadas en la sede durante el periodo de la Práctica. 

Artículo décimo sexto.- Si por causas ajenas al alumno, la sede suspende las 
actividades a este encomendadas, se le tomara en cuenta el tiempo acumulado 
de Práctica con las evidencias respectivas y se le asignara otra sede para que la 
concluya,  el coordinador tomara las medidas necesarias para asignarle la nueva 
sede.



Artículo décimo séptimo.- El alumno perderá la validez  de la Práctica y tendrá 
que reinscribirse en la Coordinación, por única vez, en  el caso de que el 
responsable directo reporte irregularidades sin causa justificada por parte del 
alumno o incumplimiento de entrega del trabajo encomendado.

Artículo décimo octavo.- Será motivo de suspensión de la Práctica el que el 
alumno no presente el informe establecido.

Artículo décimo noveno.- Los participantes deberán acatar las normas de trabajo 
de la sede propuesta o asignada.

TRANSITORIOS

Artículo primero.- Este lineamiento fue Aprobado  por unanimidad el  día  nueve 
de junio de dos mil ocho en sesión ordinaria del H. Consejo Técnico.

Artículo segundo.- El presente lineamiento deberá revisarse semestralmente, para 
enriquecerlo con las experiencias derivadas de su aplicación.

Artículo tercero.- Los estudiantes que se encuentren prestando su Práctica 
Profesional a la fecha de la aprobación  del presente lineamiento, podrán 
concluirlo de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo cuarto.- Quedan aprobados por el H. Consejo Técnico los Lineamientos 
de la Práctica Profesional Supervisada el día 09 de junio de 2009.

ATENTAMENTE

“CIENCIA, ARTE, LIBERTAD”

MTRO. EN ARQ. EMILIANO ZÁRATE MARTÍNEZ C. JOSÉ LUIS PACHECO RAMÍREZ

Director  de la Facultad de Arquitectura “5 
de Mayo”, y Presidente del H. Consejo 

Técnico

Secretario del H. Consejo Técnico
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