
 

 
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE P-1200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice 



 

 
2 

 

 
MISIÓN .......................................................................................................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................................ 4 

OBJETIVOS DEL MODELO DE APRENDIZAJE U-ERRE ......................................................................................... 4 

PROGRAMA P-1000 / P-1200 ............................................................................................................................................... 5 

Naturaleza y funciones ...................................................................................................................................................... 5 

Objetivos del Programa P-1000 / P-1200 ................................................................................................................... 5 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS P-1000 Y P-1200 ......................................................................................... 6 

Actualización de los Programas ................................................................................................................................... 6 

Modalidades para acreditar horas ................................................................................................................................ 6 

Horas correspondientes P-1000 .................................................................................................................................... 7 

Horas correspondientes P-1200 .................................................................................................................................... 7 

PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE HORAS ................................................................................................... 8 

Flujo de actividades ............................................................................................................................................................ 8 

ACREDITACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO ...................................................................................... 9 

Pasos para validar el Servicio Social .......................................................................................................................... 9 

Proyectos de Servicio Social Comunitario ............................................................................................................. 10 

Especificaciones para el Programa de Nutrición ................................................................................................ 10 

ACREDITACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES .............................................................................................. 11 

Pasos para validar Prácticas Profesionales .......................................................................................................... 11 

Pasos para validar Trabajo Profesional ................................................................................................................... 12 

Pasos para validar Prácticas y Empleo ................................................................................................................... 13 

Especificaciones Programa Desarrollo de Competencias para el Trabajo (DCT) ................................. 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISIÓN 

 
  



 

 
4 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El Modelo de Aprendizaje de la Universidad Regiomontana vincula el quehacer educativo con el 
entorno; con el fin de ofrecer un valor agregado a una educación colaborativa en el mundo real 
para todos sus alumnos, formando profesionales integrales capaces de aplicar conocimiento y 
habilidades en la innovación de solución a problemas, necesidades u oportunidades. 
Durante su licenciatura o ingeniería el alumno de la U-ERRE tiene la oportunidad de participar con 
una empresa o institución para poder desarrollar los saberes y habilidades transferibles que se 
aprenden en el aula, para un adecuado ejercicio de la profesión.  

Siendo una preocupación de la Universidad proveer experiencias de servicio a la comunidad y 
experiencias prácticas vinculadas con la realidad para sus alumnos, se creó el Programa P-1000, 
mismo que está orientado a asegurar que el alumno realice al menos 1,000 horas de inmersión 
profesional en empresas o instituciones en vinculación con la Universidad. Este programa ha 
evolucionado, de acuerdo a lo indicado en la LEY DE PROFESIONES DEL ESTADO DE NUEVO 
LEON, formando a partir de enero 2021 el Programa P-1200. 
 

OBJETIVOS DEL MODELO DE APRENDIZAJE U-ERRE 

Para cumplir la misión educativa y social de la Universidad Regiomontana, se perseguirán los 
siguientes objetivos: 

• Ofrecer un servicio educativo de calidad basado en estándares académicos competitivos y 
acreditaciones universitarias nacionales e internacionales. 

• Transmitir una filosofía humanista que proclame que la ciencia y la cultura están al servicio 
del hombre. De ahí su lema: "Scientia et Cultura pro Homine". 

• Formar profesionales en los niveles de licenciatura, y posgrado, con las competencias y 
habilidades que se requieran en el mercado laboral y con apertura hacia una perspectiva 
global de su entorno. 

• Formar líderes en sus campos de acción y promotores del desarrollo social. 

• Fomentar una formación intelectual y moral que además de educar para el trabajo eduque 
para la vida, en libertad y para la libertad. 

• Promover una educación teórica-práctica, flexible y polivalente, con énfasis en la integración 
de conocimientos y en la formación general. 

• Desarrollar una actitud mental orientada hacia el éxito y hacia la aceptación y búsqueda del 
cambio. 

• Fomentar el auto-aprendizaje, mediante el uso de los medios modernos de comunicación e 
informática. 

• Incorporar métodos de enseñanza encaminados a promover la iniciativa individual, la 
responsabilidad y la cooperación. 

• Capacitar en lenguajes diversos: lenguas extranjeras, lenguajes informáticos y cuantitativos. 

• Favorecer una efectiva vinculación con situaciones de trabajo real. 

• Fomentar en el educando el descubrimiento de su vocación humana y profesional para que 
desarrolle íntegra y armónicamente sus facultades. 
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• Contribuir al desarrollo de la sociedad mediante servicios asistenciales de carácter 
profesional. 

• Promover entre su personal el sentido de solidaridad social, concibiendo a la educación 
como responsabilidad compartida y compromiso. 

• Participar en la superación de su personal mediante programas constantes de capacitación 
y desarrollo. 

• Promover y mantener entre sus egresados programas de educación continua que les permita 
la actualización permanente en los diferentes campos profesionales para que sirvan mejor a 
la sociedad. 

• Mantener programas de becas y apoyos financieros que permitan el acceso a la Universidad 
desde diferentes sectores sociales. 

 
 
 

PROGRAMA P-1000 / P-1200 

Naturaleza y funciones 

El Programa P-1000 / P-1200 constituye uno de los elementos distintivos del Modelo de 
Aprendizaje de la Universidad Regiomontana, el cual ha sido diseñado para alentar y favorecer el 
acercamiento de los alumnos al mundo del trabajo.   

El Programa consiste en un registro sistemático de las horas de experiencia laboral y social, que 
los alumnos de la Universidad Regiomontana realizan, estableciendo un mínimo obligatorio de 
1000 o 1200 horas, según corresponda al programa a cursar, que pueden cubrirse a través de la 
participación del alumno en diferentes modalidades.  Este Programa proporciona al alumno, un 
certificado de la experiencia laboral realizada, lo cual le otorga una ventaja competitiva para su 
inserción laboral. 

Las funciones del Programa son las siguientes: 

• Llevar un registro de las actividades de experiencia laboral que el alumno realiza durante el 
tiempo que cubre su plan de estudios. 

• Valorar y certificar la validez de la información presentada por el alumno. 

• Expedir un comprobante de las horas de experiencia laboral y social de los alumnos de la 
Universidad Regiomontana. 

Objetivos del Programa P-1000 / P-1200 

Un rasgo distintivo de la Universidad Regiomontana es involucrar a los alumnos en el mercado 
laboral, buscando desarrollar experiencias sociales y laborales.  

De tal manera, el P-1000 / P-1200 tiene por objetivo: 
● Fomentar el servicio a la comunidad. 
● Desarrollar habilidades para resolver problemas en situaciones reales. 
● Acumular experiencia laboral dentro su campo profesional. 
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● Certificar que el alumno, al concluir su carrera, trae consigo un importante número de horas 
de experiencia laboral, misma que le permita un mejor desempeño profesional. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS P-1000 Y P-1200 

Actualización de los Programas 

Como parte de las acciones de mejora en las experiencias prácticas de los alumnos de la 
Universidad Regiomontana, en 2021 se actualizó el Manual de Procedimientos del Programa P-
1000 con la finalidad de incrementar el número de horas que los alumnos deben acreditar para 
finalizar el Programa. 

Para los alumnos inscritos antes del tetramestre Primavera 2021, deberán apegarse al Manual de 
Procedimientos del Programa P-1,000, mismo que establece que los alumnos deberán acreditar 
700 horas de Prácticas Profesionales y 300 horas de Servicio Social Comunitario.  

Ahora bien, para los alumnos de nuevo ingreso a partir de primavera 2021, se regirán por el nuevo 
Manual de Procedimientos del Programa P-1200, el cual establece que los alumnos deberán 
acreditar 700 horas de Prácticas Profesionales y 500 horas de Servicio Social Comunitario en las 
empresas e instituciones en vinculación con la Universidad. 

Este Programa es de aplicación obligatoria para el alumno de Profesional, en los siguientes 
planes: 
 
 

 
 

Modalidades para acreditar horas 

• Servicio Social Externo: Son actividades altruistas realizadas por alumnos en una 
institución externa a la Universidad  

• Servicio Social Interno: Son actividades altruistas realizadas por alumnos y supervisadas 
por el Centro de Empleabilidad en beneficio de la comunidad.  

• Prácticas Profesionales: Son actividades que requieren conocimientos básicos del área, 
tiene como propósito poner en práctica los conocimientos adquiridos en la Universidad 
dentro de un ambiente vinculado al campo de su profesión. 

• DCT: Son proyectos de Desarrollo de Competitividad para el Trabajo, los cuales se cursan 
en empresas y son acreditados por materias del plan de estudios, requieren supervisión de 
un Coach de la Universidad.  

  

 
Servicio Social 

 
A partir de planes 
académicos 2004 

 
P-1200 

Primavera 2021 
en adelante 

P-1000 

Previo 2004 
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• Trabajo Profesional: Es un trabajo formal que requiere conocimientos profesionales del 
área. 

• Trabajo No Profesional: Es un trabajo formal que no requiere conocimientos profesionales. 
Esta actividad puede liberar máximo 100 horas de experiencia profesional.  
 

Horas correspondientes P-1000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horas correspondientes P-1200 
 

 
 

 
 P-1000 

 
300 horas  

Servicio Social 

 
100 horas 

Servicio Interno 

 
200 horas 

Servicio Externo 

 
700 horas 

Practicas/Trabajo Profesional 

 
 P-1200 

 
500 horas  

Servicio Social 

 
100 horas 

Servicio Interno 

 
400 horas 

Servicio Externo 

 
700 horas 

Practicas/Trabajo Profesional 
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PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE HORAS 
El Centro de Empleabilidad sugiere que los alumnos cumplan con el servicio social del 2º al 5º 
tetramestre para que en el 6º puedan dar comienzo a sus prácticas profesionales. 
 

Flujo de actividades 

 
 

1) Búsqueda. Es responsabilidad del alumno comenzar este paso y se refiere a la búsqueda 
de un proyecto en el portal de Servicio Comunitario o la búsqueda de una empresa que 
cubra los requisitos para hacer las prácticas profesionales. 

2) Registro. Cuando el alumno ya tiene definido el lugar donde realizará la actividad, deberá 
registrarla en su Portafolio Profesional.  

1) Tipos de actividad a registrar: 
o Prácticas profesionales. 
o DCT. 
o Servicio Comunitario (externo). 
o Servicio Comunitario U-ERRE (interno). 
o Trabajo Profesional. 
o Trabajo No Profesional. 

 
2) Deberá seguir estos pasos: 

o Ingresar al portal de alumnos en https://autoservicios.u-erre.mx/. 
o Selecciona “Experiencia Estudiantil”. 
o Selecciona “P-1,000”. 
o Da clic en “Registrar Actividad”. 
o Selecciona el tipo de actividad. 
o Da clic en “Avanzar y Guardar”. 
o Llena los espacios correspondientes con todos los datos que te solicita. 
o Al finalizar da clic en “Guardar”. 
o Terminado el registro de la actividad tendrá el estatus REGISTRADA.  

3) Documentación de inicio. Solicitar a la institución o empresa los formatos de aceptación, 
los cuales se describen en el punto correspondiente a cada actividad y enviarlos a 
vinculacion@u-erre.mx. 

https://autoservicios.u-erre.mx/
mailto:vinculacion@u-erre.mx
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4) Autorización. El Coordinador del Centro de Empleabilidad recibirá y validará la información 
de los documentos de inicio y el registro realizado en el Portafolio. Si se cumplen con los 
requisitos necesarios, la actividad pasará a estatus AUTORIZADA en el Portafolio y el 
alumno podrá empezar a realizar las actividades.  

5) Monitoreo. El alumno realiza las actividades designadas. El Centro de Empleabilidad o 
algún miembro del comité podrá visitar a la institución o empresa para validar las 
actividades que realiza el alumno.  

6) Documentación de término. Una vez que el alumno concluya las actividades deberá 
solicitar con Recursos Humanos o con el encargado del proyecto la documentación de 
término, esta documentación se encuentra descrita en el apartado correspondiente a la 
actividad. El alumno deberá enviar la documentación al correo vinculacion@u-erre.mx 

7) Término. El Centro de Empleabilidad recibirá y validará la información de los documentos 
de término. Si se cumplen con los requisitos necesarios, la actividad pasará a estatus 
TERMINADA en el Portafolio, esto quiere decir que la actividad y las horas han sido 
liberadas.  

 
 

ACREDITACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO 
El Servicio Social es un periodo académico obligatorio para todos los profesionales, es un requisito 
previo a la titulación y tiene como propósitos principales la vinculación del alumno con su entorno, 
así como retribuir a la sociedad en forma de acción social, los beneficios, que, como alumnos, 
recibieron durante su formación. 
 

Pasos para validar el Servicio Social 
Los alumnos que deseen realizar el Servicio Social comunitario, deberán seguir los siguientes 
pasos: 

1. Búsqueda: El Centro de Empleabilidad otorgará las opciones de Servicio Social Interno y 
Externo. 
A partir del primer día de clase, el alumno podrá acceder al portal de Servicio Social 
http://serviciocomunitario.u-erre.mx y revisar las opciones de actividades que podrán 
realizar durante el tetramestre. 
El alumno deberá inscribirse a la actividad que más le interesó y descargar el formato de 
inscripción.  

2. Registro. El alumno deberá registrar la actividad en su Portafolio Profesional. 
3. Documentación de inicio El alumno deberá llevar el formato de inscripción a la institución 

para que esta firme de aceptación, esto se deberá realizar en un máximo de 2 días para 
reportarse con la institución, de lo contrario la institución podrá abrir el lugar para otros 
alumnos. Los datos de contacto y la dirección de la asociación se encuentran en el formato 
de inscripción y en el Portal de Servicio Comunitario. 
Cuando la institución entregue al alumno el formato de inscripción firmado, este será el 
encargado de entregarlo al Centro de Empleabilidad.  

4. Autorización. El coordinador de Servicio Comunitario será el encargado de validar el 
registro y el formato de inscripción, así como realizar la autorización de la actividad. 

mailto:vinculacion@u-erre.mx
http://serviciocomunitario.u-erre.mx/
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5. Monitoreo. El alumno realiza las actividades designadas. El Centro de Empleabilidad o 
algún miembro del comité podrá visitar a la institución o empresa para validar las 
actividades que realiza el alumno 

6. Documentación de término. Al término del tetramestre o de la actividad (algunas 
actividades pueden durar varios tetramestres) el alumno deberá solicitar al responsable del 
proyecto una carta de finalización del servicio social y realizar la evaluación de desempeño 
y entregarla al Coordinador de Servicio Comunitario.  

7. Término. Una vez que el Coordinador de Servicio Comunitario valide la documentación, 
liberará las horas correspondientes en el Portafolio Profesional del alumno.  

Proyectos de Servicio Social Comunitario 
El Centro de Empleabilidad autorizará los proyectos de Servicio Social Comunitario, tomando en 
cuenta los perfiles académicos de los alumnos y el impacto benéfico a la sociedad.  
Se podrán considerar proyectos para instituciones que sean: 

• Gubernamentales. 

• Asociaciones o Sociedades Civiles. 

• Dentro de la Universidad. 
 

Todas aquellas asociaciones o sociedades civiles que quieran formar parte de los proyectos de 
Servicio Social Comunitario de la Universidad Regiomontana deberán cumplir con los siguientes 
requisitos. 

• La Institución debe estar constituida de acuerdo a las leyes mexicanas. 

• Las actividades y funciones asignadas al alumno deben contribuir a la formación humana, 
permitiéndole la posibilidad de trabajar en beneficio de su comunidad. 

• Ofrecer proyectos acordes al perfil académico del alumno, en razón de las necesidades y 
beneficios para el desarrollo de la sociedad, sin ser actividades meramente administrativas. 

• Obtener la autorización del Centro de Empleabilidad para ofrecer los proyectos de servicio 
social comunitario.  

 
 
Especificaciones para el Programa de Nutrición  
El servicio social de Licenciatura de Nutrición tiene como propósito vincular al alumno con su 
entorno real y retribuir a la sociedad, en forma de acción social, lo que recibió durante su 
formación. 
Requisitos: Haber concluido las materias correspondientes al plan académico, tener autorización 
por parte de Centro de Empleabilidad U-ERRE y la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo 
León. 
Duración: Tiene una duración de 12 meses. 
Periodos para inscribirse: Se programan anualmente dos convocatorias, la primera en febrero 
y la siguiente en agosto. 
Espacios para realizarlo: Unidades Médicas, Hospitales de Cabecera Municipal, Hospitales 
Integrales, mismos que deberán ser autorizados como sedes por la Secretaría de Salud del Estado 
de Nuevo León y la Universidad Regiomontana. 
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ACREDITACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Pasos para validar Prácticas Profesionales 
Los alumnos que deseen realizar las Prácticas Profesionales, deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Búsqueda: El alumno puede elegir la empresa que mejor le convenga, le guste más y 
tenga los beneficios que mejor se adapten a sus necesidades. Es decir, el alumno deberá 
buscar y elegir la empresa en donde quiera realizar sus prácticas profesionales y que le 
ofrezca realizar actividades que tengan relación con su carrera.  
El Centro de Empleabilidad pone a disposición del alumno la Bolsa de Trabajo en Línea, 
así como eventos de empleabilidad cada tetramestre y asesoría en temas de 
empleabilidad.  

2. Registro. El alumno deberá registrar la actividad en su Portafolio Profesional. 
3. Documentación de inicio. Una vez que el alumno sea aceptado por la empresa para 

realizar sus prácticas profesionales, deberá solicitar al departamento de Recursos 
Humanos los siguientes documentos: 

a. Carta de aceptación, con los siguientes datos: 
o Nombre del alumno. 
o Matrícula del alumno. 
o Carrera del alumno. 
o Proyecto/Puesto/Departamento al que pertenece el alumno. 
o Actividades que realizará durante las prácticas. 
o Fecha de inicio. 
o Fecha tentativa de terminación. 
o Horario. 
o Carta en formato membretado, firmado y sellado por Recursos Humanos, 

incluir puesto, correo electrónico y teléfono de quien firma.  
b. Convenio o contrato de practicante (con firmas y sellos completos). 
c. Póliza de seguro en caso de accidentes para practicantes. *Requisitos de la póliza 

en el siguiente punto. 
La documentación deberá ser entregada al Centro de Empleabilidad dentro de los 
primeros 15 días a partir de la fecha en que se emite el convenio.  

4. Autorización. El coordinador de Empleabilidad será el encargado de validar el registro, el 
cumplimiento de los requisitos y la documentación completa, así como realizar la 
autorización de la actividad. 

5. Monitoreo. El alumno realiza las actividades designadas. El Centro de Empleabilidad o 
algún miembro del comité podrá visitar a la institución o empresa para validar las 
actividades que realiza el alumno 

6. Documentación de término. Al concluir las horas y/ o el convenio de prácticas 
profesionales. El alumno deberá solicitar con Recursos Humanos los siguientes 
documentos: 

a. Carta de acreditación, con los siguientes datos: 
o Nombre del alumno. 
o Matrícula del alumno. 
o Carrera del alumno. 
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o Proyecto/Puesto/Departamento en el que participó el alumno. 
o Actividades que realizó durante las prácticas. 
o Fecha de inicio. 
o Fecha de terminación. 
o Horario cumplido.  
o Horas realizadas.  
o Carta en formato membretado, firmado y sellado por Recursos Humanos, 

incluir puesto, correo electrónico y teléfono de quien firma.  
b. Evaluaciones de desempeño: 

o Evaluación de desempeño de la empresa, donde la empresa evaluará el 
desempeño que tuvo el alumno en su periodo de prácticas profesionales.  

o Evaluación de desempeño del alumno, donde el alumno evaluará su 
experiencia vivida realizando prácticas profesionales.  

 
 

Los formatos de evaluación los podrán solicitar el correo electrónico 
vinculacion@u-erre.mx. 

7. Término. Una vez que el Coordinador de Empleabilidad valide la documentación y el 
cumplimiento de los requisitos, liberará las horas correspondientes en el Portafolio 
Profesional del alumno.  

Pasos para validar Trabajo Profesional 
En caso de que el alumno ya cuente con un empleo formal dentro de su profesión, puede ser 
tomada en cuenta esa actividad. Deberá cumplir con los requisitos establecidos en el siguiente 
punto y seguir estos pasos. 
 

1. Búsqueda: El alumno es contratado por la empresa como empleado formal, esta actividad 
tiene que tener relación directa con la carrera del alumno. En el Centro de Empleabilidad 
ponemos a disposición del alumno la Bolsa de Trabajo en Línea, así como eventos de 
empleabilidad cada tetramestre y asesoría en temas de empleabilidad. 

2. Registro. El alumno deberá registrar la actividad en su Portafolio Profesional.  
3. Documentación de inicio. No es necesario que el alumno entregue la documentación de 

inicio, basta con que cumpla con los requisitos de la actividad en todo momento de las 
horas a liberar.  

4. Autorización. Validar con el Coordinador de Empleabilidad que se cumplan con los 
requisitos.  

5. Monitoreo. El alumno realiza las actividades designadas. El Centro de Empleabilidad o 
algún miembro del comité podrá visitar a la institución o empresa para validar las 
actividades que realiza el alumno 

6. Documentación de término. Al concluir las horas requeridas o antes de que concluya su 
relación laboral con la empresa, deberá solicitar con Recursos Humanos los siguientes 
documentos: 

a. Carta constancia de empleado, que incluya los siguientes datos: 
o Nombre completo del alumno. 
o Matrícula del alumno.  
o Carrera del alumno. 

mailto:vinculacion@u-erre.mx


 

 
13 

 

o Puesto y departamento en el que se desempeña. 
o Breve descripción de actividades que realiza. 
o Fecha de antigüedad. 
o Horario. 
o Carta en formato membretado, firmado y sellado por Recursos Humanos, 

incluir puesto, correo electrónico y teléfono de quien firma.  
b. Copia de vigencia de derechos de IMSS). 
c. Copia de último recibo de nómina. 

7. Término. Una vez que el Coordinador de Empleabilidad valide la documentación y el 
cumplimiento de los requisitos, liberará las horas correspondientes en el Portafolio 
Profesional del alumno.  

Pasos para validar Prácticas y Empleo 
Para que el alumno pueda validar sus horas de prácticas o experiencia laboral, deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 

1. Relación directa entre las actividades realizadas y la carrera que cursa el alumno.  
2. Contar con un seguro en caso de accidentes. El seguro en caso de accidentes deberá 

cumplir con los siguientes criterios para ser válido: 
● Tener cobertura en caso de accidentes 
● Debe estar vigente durante el tiempo que dure la actividad de experiencia profesional. 
● Será válido alguna de las siguientes opciones en orden de prioridad: 

• Seguro en caso de accidentes de practicante. 

• Seguro del IMSS por parte de la empresa. 

• Seguro colectivo de gastos médicos mayores de la empresa. 

• Seguro familiar o personal/individual de gastos médicos mayores. 
3. Deberá ser actividad actual. Actividad realizada en el pasado no podrá ser considerada. 
4. El alumno deberá ser alumno activo de la Universidad, mientras realiza las actividades de 

experiencia profesional. Actividad realizada en receso educativo no podrá ser considerada, 
se considera receso educativo cuando un alumno no inscribe asignaturas en el tetramestre.  

5. Cumplir con el periodo de reporte de actividad. 

• Prácticas Profesionales: El alumno deberá presentar la documentación de inicio y de 
término al Centro de Empleabilidad, en los primeros quince días, contando a partir de 
la fecha de inicio y término, según corresponda. 

• Trabajo Profesional: El alumno deberá presentar la documentación de Trabajo 
Profesional al Centro de Empleabilidad, al cumplir las horas requeridas o antes de salir 
de la empresa, lo que suceda primero.   

 

Especificaciones Programa Desarrollo de Competencias para el Trabajo (DCT)  
El Programa de Desarrollo de Competencias para Trabajo está desarrollado para que alumnos 
del área de salud puedan realizar sus prácticas profesionales bajo una supervisión directa de un 
Coach de la Univeresidad, las carreras que aplican a este Programa son: 

● Licenciatura en Psicología 
● Licenciatura en Nutrición 

DCT en Licenciatura en Psicología   
Las prácticas profesionales se encuentran ligadas al programa académico de la carrera, cursando 
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las siguientes materias: 
● Intervención clínica I y II 
● Intervención psicopedagógica 
● Intervención laboral I y II 

Por cada intervención el alumno deberá realizar 140 horas, sumando el total de 700 horas que 
son requeridas. Esto es con la finalidad de que el alumno desarrolle competencias fuera del aula 
en las tres principales ramas laborales de la carrera.  
Al ser un área de la salud, la U-ERRE asignará un Coach especialista en la materia, quien será el 
responsable de supervisar las actividades realizadas por los alumnos, quienes deberán inscribir 
la materia correspondiente a la intervención y realizar las actividades durante el tetramestre que 
se cursa la materia.  
Los alumnos serán los encargados de recolectar la documentación mencionada en el punto 
anterior del presente manual y reportarla tanto al Coach encargado de la intervención, como al 
Centro de Empleabilidad.  
La aprobación de la materia estará ligada con la actividad de prácticas profesionales realizada, 
así como a la entrega de la documentación correspondiente.  
DCT en Licenciatura en Nutrición   
Objetivo: Busca que los alumnos sean altamente capacitados en los diferentes campos de la 
nutrición, en este caso clínico. Capaces de detectar, prevenir y colaborar en la solución de 
problemas de la salud nutricional. El alumno con conocimientos de la materia buscará transformar 
la situación física y nutricional de los pacientes, a través del acondicionamiento físico y de la dieta 
balanceada de los alimentos, con el objetivo de lograr bienestar en la persona y por ende contribuir 
a la buena salud de la misma. 
Requisitos: Los alumnos deberán inscribir las siguientes materias para poder realizar las 
prácticas profesionales clínicas de nutrición: 

● Nutrición Clínica I  
● Nutrición Clínica II  

Previo a la inscripción de estas materias, se deberán haber cursado y aprobado:  
● Nutrición en Condiciones Patológicas 
● Nutrición en Condiciones Especiales.  
● Nutrición Clínica I (este requisito es solo para cursar la materia Nutrición Clínica II) 

Duración: Tiene una duración de 4 meses respectivamente. 
Periodos para Inscribirse: Los lugares serán solicitados por el Centro de Empleabilidad ante 
Secretaría de Salud, tres meses previos a la fecha de inicio de la materia a cursar. La Secretaría 
de Salud será la institución encargada de aceptar la solicitud de la U-ERRE y asignar los 
hospitales en donde se realizarán las prácticas.  
 
 
Espacios para Realizarlo: Los lugares para realizar las prácticas clínicas de nutrición deberán 
ser obligatoriamente en un hospital o clínica que tengan la especialidad de nutrición clínica. 
Supervisión: Al ser una práctica que acredita una materia del plan académico, la Universidad 
asignará un Coach especialista en la materia, quien será el responsable de supervisar las 
actividades realizadas por los alumnos y asignar una calificación. 
 


