
  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS VETERINARIAS 

 
F-PP-04 

PRIMER INFORME SEGUIMIENTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
 

 

PROGRAMA DE PRÁCTICA PROFESIONAL                                                                   septiembre 2020 
Revisión 2da 

 
ALUMNOS CURSANDO PRÁCTICA PROFESIONAL: 2020-2 
 
PRESENTACIÓN – a fin de cumplir con el reglamento de práctica profesional del IICV capitulo 
segundo “del Instituto”, articulo VII, supervisión y seguimiento al desempeño de los practicantes 
durante tu estancia y finalización de la práctica profesional. Deberás presentar dos informes de 
actividades, así como preparar al final un trabajo formal que integrara todas las actividades y 
conocimientos adquiridos de estas; debiendo este último presentarlo una vez que hayas 
concluido tu práctica profesional.  
 

 
OBJETIVO DEL PRIMER INFORME 

• Como practicante en tu PRIMER INFORME debes explicar lo que estas realizando en el 
área de practica profesional que solicitaste a fin de dar seguimiento a tus actividades. 

• Las actividades que reportas son desde el inicio hasta el momento que se te solicita el 
primer reporte de tus actividades y en consecuencia el segundo. 

• Aportar material útil para consulta de los alumnos del IICV. 
 
CONTENIDO DEL 1er INFORME 
 

No. ASPECTOS FORMALES PARA LOS REPORTES/INFORMES PRELIMINARES DE SU 
PRÁCTICA PROFESIONAL EN PROCESO. 
 

1. Aspectos formales y descriptivos de la Empresa donde esta realizando la práctica 
profesional 

• Formales: Nombre del responsable de la supervisión de la practica profesional, su 
puesto y función. 

• Fecha de inicio de las actividades – fecha de reporte de las mismas. 
Breve descripción de la Empresa: Nombre, ubicación, Productos o Servicios, Capacidad 
Anual, Posición en el Mercado, Ventas, Tecnología, Procesos en general, etc. (en caso 
de cumplir con alguno). Adjuntar foto de la fachada de la empresa y/o alguno de los 
lugares en los que esta realizando las actividades, pagina WEB de la empresa (en el 
caso de que la tenga), misión de la empresa o institución (si es que la tiene formulada). 
 

2. Descripción de las actividades realizadas durante la práctica 

• Describir las principales actividades que tu realizaste en el periodo que reportas te 
puede apoyar (con tablas, cálculos, diagramas, ensayos, etc.), adjuntar al mismo 
comentario personal. 

• Adjuntar al menos 3 fotos en las que tu, aparezcas realizando actividades propias 
de la practica durante en el periodo que reportas (Identificar las fotos con la 
actividad que estas realizando, por favor) 

• ¿Hubo alguna actividad realizada que no fue solicitada por la empresa pero que 
usted, les propuso y fue aceptada?, en caso afirmativo describa brevemente esta 
actividad y sus resultados (positivos, medianos o malos). 
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3. Descripción de los conocimientos adquiridos en la carrera que se han estado 
aplicando efectivamente durante la práctica. 

• Principales conocimientos aplicados en el periodo que reporta 
 

4. Mencione brevemente las principales dificultades (si las hubo) que ha encontrado 
en el periodo comprendido a este reporte de practica, relativas a aspectos como: 

• Lugar físico 

• Alojamiento, alimentación, transporte local 

• Accidentes o enfermedades 

• Trato del personal de la empresa/institución hacia el alumno 

• Trato de los clientes o usuarios de los servicios de la empresa. 

• Otras (especificar) 
 

5. ❶ Obtuvo apoyo económico por parte del IICV-UABC para realizar su estancia de 

PP fuera de la institución y de qué tipo? (Alas, UABC, IICV, otro) 

 

❷ La unidad en la que está realizando sus prácticas profesionales le otorgo apoyo 

económico, y de qué tipo? 
 

6. Su opinión sobre la empresa o institución como lugar para hacer una práctica 
profesional. 

a) Usando una escala de 1 – 10 en que grado se siente contento (a) en la 
empresa o institución. 

 
                  Poco contento    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Muy contento 

 

7. ASPECTOS FORMALES PARA LA ENTREGA DEL 1er INFORME PARCIAL DE 
PRACTICAS 
Respetar el estilo y forma de sus seminarios (letra: arial, tamaño: 12, tamaño carta y su 
portada) 

a) FECHA de ENTREGA 1er reporte:  30 al 31 octubre 2020 
b) RECUERDA, esta información puede servir para elaborar tu presentación final”, y 

procura que la información sea revisada por el MVZ de la unidad 
 

 HASTA ESTE PUNTO, LOS DOS COMPONENTES DEL INFORME DE PRÁCTICA 
PROFESIONAL SUPERVISADA, CONSTITUYEN UN MATERIAL DE CONSULTA 
PARA ALUMNOS DE LA CARRERA. 
 

Nota: La información y fotografías se manejará en forma confidencial, únicamente para 
uso académico del IICV-UABC. 


