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ALUMNOS CURSANDO PRÁCTICA PROFESIONAL: 2020-2 
 
PRESENTACIÓN – a fin de continuar con el cumplir del reglamento de práctica profesional del 
IICV capitulo segundo “del Instituto”, articulo VII, supervisión y seguimiento al desempeño de los 
practicantes en estancias y finalización de la práctica profesional. “DEBERÁS PRESENTAR TU 
SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES Y PREPARAR PARA EXPOSICION UN INFORME 
FINAL”.  
 
 

OBJETIVO DEL SEGUNDO INFORME 

• Como practicante debes explicar lo que estas realizando en el área de practica profesional que 
solicitaste a fin de dar seguimiento a tus actividades después del segundo reporte  

• Este último informe lo integras siguiendo los puntos 1 al 6. 

• El objetivo de tus reportes y presentación final es a fin de difundir ante la sociedad de 
alumnos y maestros del IICV tus actividades y poder evaluar el programa 

• El punto siete integraras los aspectos formales de una presentación, actitud y contenido para 
una evaluación del programa. 

 
CONTENIDO DEL 2do INFORME y EXPOSICIÓN FINAL 

No. ASPECTOS FORMALES PARA EL ENVIO DEL INFORME DE SU PRÁCTICA 
PROFESIONAL EN PROCESO. 

1. Descripción de las actividades realizadas durante la práctica 

• Describir las principales actividades que realizaste desde 24 de septiembre hasta antes 
de enviar tu 2do reporte). De nuevo apoyaté adjuntando al menos 3 fotos en las que tu, 
aparezcas realizando actividades propias de la práctica durante en el periodo que 
reportas (y por favor identificalas con la actividad que estas realizando) 

• Las fotos deben estar anexadas al trabajo y no como archivos independientes por favor. 

• ¿Adjuntar si hubo alguna actividad realizada que no fue solicitada por la empresa pero 
que tú les propusiste y fue aceptada por ellos?, en caso afirmativo describa brevemente 
esta actividad y sus resultados (positivos, medianos o malos). 

2. 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 
 

3 Aporte del alumno a la institución/empresa durante la realización de la practica como, 
por ejemplo: 

• Informes generados (diagnósticos, bases de datos, generación de manuales, formatos e 
instructivos u otro material audiovisual, etc.) 

• Manuales o formatos puestos en marcha o diseñados que mejoraran el servicio y/o la 
calidad. 

• Como te encuentras con respecto a las funciones encomendadas de acuerdo a las 
herramientas que el IICV te dio. 

• Cual fue el aporte más importante que tu hiciste a la empresa o institución en la que 
realizaste la práctica. 
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• Que aspectos desarrollaste como persona y fututo profesionista 

• Que utilidad tuvo para ti la práctica profesional realizada en la empresa o institución que 
te recibió. 

4. Menciona 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 hacia los clientes u usuarios de los servicios de la empresa, u otros (especificar 

5. Tu 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 
 

6. Aspectos Formales para la Entrega del 2do Informe de Practica Profesional 
 

a) Respetar el estilo y forma de métodos de investigación del IICV  
b) FECHA de ENTREGA del 2do reporte:  04 al 05 diciembre 2020 

7.  ASPECTOS FORMALES PARA PRESENTACION DEL INFORME FINAL – (Power Point) de 
un caso o trabajo en especial como memoria y complemento a tu evaluación. Con duración 
máxima de 20 minutos: Fecha de presentación: pronto será enviada. 
 

c) Una vez que concluye tu práctica profesional, debe presentar una exposición final al 
“Comité de Análisis de tu Competencia”, donde deberá presentarles. Un informe 
audiovisual (Power Point) de un caso clínico o trabajo en especial como complemento a 
tu evaluación. 

d) Protocolo de tu presentación será el mismo que se utiliza en métodos de investigación 
con respecto a introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones 
bibliografía. 

e) En breve estaré enviando el programa para presentación de sus prácticas…. 
 

8. Aspectos a considerar en la Evaluación 

• Entrega de dos informes en las fechas que se establecen 

• Carta evacuatoria por parte de la empresa (el oficio de evaluación no tendrá validez sin 
la firma y sello correspondiente del responsable de la unidad receptora y/o empresa) y 
entregar el formato de evaluación del alumno en PP por la UR debidamente contestado. 

• Presentación personal, vocabulario adecuado, y conocimiento del tema 
 

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


