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REGLAMENTO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES DEL COLEGIO DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
TEXTO ORIGINAL. 
 
Reglamento publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el lunes 20 de 
febrero de 2012. 
 
La Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Yucatán, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 fracción IV, de la Ley 
que crea el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán, 
y 
 
CONSIDERANDO ... 
 
Por lo expuesto y fundado, se expide el siguiente: 
 
 
ACUERDO NÚMERO A08/28-09-11 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
PRÁCTICAS PROFESIONALES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
 
CAPÍTULO I 
 
Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Este Reglamento tiene por objeto establecer los lineamientos para que 
los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Yucatán, realicen prácticas profesionales en empresas o instituciones del sector 
productivo de bienes y servicios, mediante el desarrollo de actividades que les 
permitan conocer los procesos empresariales directamente en el entorno laboral y 
adquirir conocimientos prácticos durante su preparación académica. 
 
Artículo 2. Para efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 
I. Alumnos: los alumnos de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Yucatán; 
 
II. CECYTEY: el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Yucatán; 
 
III. Plantel: la infraestructura física y educativa en donde el personal académico y 
docente del CECYTEY, desarrolla los programas educativos dirigidos a los 
alumnos, con el auxilio del personal de apoyo a la educación, y 
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IV. Prácticas Profesionales: las estancias temporales que realizan los Alumnos en 
empresas o instituciones del sector productivo de bienes y servicios, para obtener 
experiencia acorde a sus perfiles profesionales, mediante el desempeño de 
actividades que les permitan conocer los procesos empresariales directamente en 
el entorno laboral y adquirir conocimientos prácticos durante su preparación 
académica. 
 
Artículo 3. Los Alumnos realizarán sus Prácticas Profesionales, en los términos de 
este Reglamento y los convenios de colaboración con las empresas e instituciones 
del sector productivo de bienes y servicios participantes, como un requisito 
obligatorio para la obtención de su título de Técnico Profesional. 
 
Artículo 4. Las Prácticas Profesionales tendrán una duración de 240 horas para 
que sean consideradas válidas. 
 
Artículo 5. Podrán realizar Prácticas Profesionales los Alumnos que hayan 
cubierto, por lo menos, el ochenta por ciento del total de los créditos 
correspondientes a su plan de estudios y cumplan con los demás requisitos 
establecidos en este Reglamento y en las convocatorias que el CECYTEY expida 
para tal efecto. 
 
Artículo 6. El Director de Vinculación del CECYTEY y los Directores de los 
Planteles designados por el Director General del CECyTEY (sic) tendrán la 
obligación de vigilar que las actividades asignadas a los Alumnos, por las 
empresas e instituciones participantes para la realización de sus Prácticas 
Profesionales, se encuentren relacionadas con el plan de estudios de su 
Bachillerato Tecnológico. 
 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, solo el Director 
General tiene Personalidad Jurídica para suscribir los Convenios y/o Acuerdos 
necesarios con las empresas e instituciones participantes. 
 
Artículo 7. Los Alumnos que sean trabajadores o empleados activos en el sector 
gubernamental o privado, en áreas relacionadas con su carrera profesional, 
quedarán exentos de realizar Prácticas Profesionales. 
 
Para acreditar el cumplimiento de las Prácticas Profesionales conforme a este 
artículo, el Alumno deberá presentar, ante el área correspondiente del CECYTEY, 
una constancia laboral en la que acredite que, durante el tiempo que estuvo en la 
posibilidad de realizar sus prácticas profesionales, prestó sus servicios en el sector 
gubernamental o privado, al menos, por el período de tiempo establecido en el 
artículo 4 de este Reglamento. 
 
Artículo 8. Los Directores de los Planteles y de los Jefes de Departamento de 
Vinculación con el Sector Productivo de los Planteles, tendrán la obligación de 
ubicar a los Alumnos en empresas e instituciones del sector productivo de bienes 
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y servicios, que tengan convenio con el CECYTEY, para la realización de las 
prácticas profesionales. 
 
 
CAPÍTULO II 
 
De la competencia 
 
Artículo 9. El Director General del CECYTEY tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones en materia de Prácticas Profesionales: 
 
I. Designar al personal que supervisará que los Planteles seleccionen las 
empresas idóneas para la realización de las Prácticas Profesionales por carrera, 
de acuerdo a las necesidades de los Alumnos, y 
 
II. Firmar los convenios o acuerdos específicos en materia de prácticas 
profesionales, con los sectores público, social y privado. 
 
Artículo 10. Los Directores de Plantel tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones en materia de Prácticas Profesionales: 
 
I. Cumplir las normas y procedimientos establecidos por la Dirección General del 
CECyTEY (sic); 
 
II. Participar en las etapas de planeación, organización, difusión, control, 
supervisión y evaluación, inherente a los programas de Prácticas Profesionales; 
 
III. Mantener actualizada la relación de los convenios y acuerdos específicos con 
las empresas e instituciones, para la realización de Prácticas Profesionales; 
 
IV. Dar a conocer a los asesores y Alumnos, los convenios o acuerdos de 
colaboración, programas, normas y procedimientos para la realización de 
Prácticas Profesionales; 
 
V. Llevar un registro y directorio de los Alumnos que se encuentren realizando 
Prácticas Profesionales; 
 
VI. En caso de que los Alumnos obtengan autorización para realizar Prácticas 
Profesionales, de alguna empresa o institución con la que el CECYTEY no tenga 
convenio, concertar con la empresa o institución la propuesta del Alumno, 
formalizar el enlace mediante acuerdos de colaboración y, de ser factible, ampliar 
el número de plazas; 
 
VII. Brindar orientación técnica - académica a los Alumnos en aspectos 
relacionados con el trabajo que realicen durante sus Prácticas Profesionales; 
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VIII. Publicar los listados de los Alumnos autorizados para la realización de las 
Prácticas Profesionales; 
 
IX. Integrar y resguardar los expedientes de los Alumnos que concluyan sus 
Prácticas Profesionales con, al menos, los siguientes documentos: 
 
a) Constancia que acredite que el Alumno ha cursado, por lo menos, el ochenta 
por ciento del total de los créditos correspondientes al Bachillerato Tecnológico; 
 
b) Solicitud de prácticas profesionales, y 
 
c) Reporte de prácticas profesionales. 
 
X. Elaborar estadísticas e informes de seguimiento de las Prácticas Profesionales 
y entregarlos a las Direcciones de Área del CECYTEY, en los períodos 
establecidos, y 
 
XI. Solicitar los Formatos-Constancias a la Dirección Académica del CECYTEY, 
para su llenado y devolverlos posteriormente a la Dirección de Vinculación del 
CECYTEY, para su validación correspondiente. 
 
 
CAPÍTULO III 
 
De los derechos y responsabilidades de los Alumnos respecto de las Prácticas 
Profesionales 
 
Artículo 11. Los Alumnos del CECYTEY, tendrán los siguientes derechos y 
responsabilidades, respecto de las Prácticas Profesionales: 
 
I. Conocer al inicio de sus estudios, la información referente a la realización de las 
Prácticas Profesionales de acuerdo a la especialidad o carrera que cursarán: 
duración, momento de realización, empresas o instituciones disponibles, 
requisitos, y demás información que sea de su interés; 
 
II. Solicitar autorización para realizar las Prácticas Profesionales, siempre que se 
trate de un estudiante regular y que haya aprobado, por lo menos, el ochenta por 
ciento del total de los créditos correspondientes al plan de estudios del 
Bachillerato Tecnológico; 
 
III. Presentar ante el área correspondiente de la empresa o institución de su 
interés, la solicitud de Prácticas Profesionales, emitida por el Plantel al que 
pertenezca; 
 
IV. Cubrir un total de doscientas cuarenta horas en la realización de sus Prácticas 
Profesionales; 
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V. Observar un comportamiento adecuado dentro y fuera de la empresa o 
institución en la que realice sus Prácticas Profesionales, cumplir con los 
reglamentos internos respectivos y abstenerse de participar en actividades 
sindicales; 
 
VI. Mostrar alto sentido de responsabilidad, tanto en lo que se refiere a su 
capacidad técnica, como en las relaciones y comunicaciones con el personal de la 
empresa o institución en la que realice sus Prácticas Profesionales, y 
 
VII. Conocer y gozar de los derechos que les otorga este Reglamento y demás 
lineamientos, mismos que deberán señalarse en los convenios o acuerdos 
establecidos por la Dirección General del CECYTEY; (sic) 
 
Artículo 12. Los Alumnos que laboren dentro de una empresa o institución en la 
que realicen actividades relacionadas con su Bachillerato Tecnológico, podrán 
solicitar la exención de las Prácticas Profesionales, en los términos de lo 
establecido en el artículo 7 de este Reglamento. 
 
Artículo 13. Una vez iniciadas las Prácticas Profesionales, el Alumno podrá 
solicitar, por escrito dirigido al área correspondiente del Plantel al que pertenezca, 
la cancelación de las mismas siempre y cuando exista, a juicio de dicha área, una 
causa plenamente justificada. 
 
Artículo 14. Los Alumnos que deseen realizar sus Prácticas Profesionales en 
empresas o instituciones cuyo domicilio se encuentre fuera del territorio del Estado 
de Yucatán, deberán elaborar una solicitud de autorización para realizar las 
Prácticas Profesionales en otra entidad federativa dirigida al Plantel de 
procedencia para que éste realice las gestiones respectivas, a fin de que las 
Prácticas Profesionales sean coordinadas por un centro educativo colaborador 
que se encuentre ubicado en dicha entidad. 
 
Al finalizar las Prácticas Profesionales, el Plantel de procedencia expedirá la 
constancia de realización de las mismas. 
 
Artículo 15. El practicante deberá entregar al Plantel los reportes mensuales de las 
actividades desempeñadas, con la firma de la persona competente y el sello de la 
empresa o institución en la que se realicen las Prácticas Profesionales. 
 
Artículo 16. Los Alumnos deberán entregar al Plantel un reporte final de 
actividades, en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la fecha en 
que concluyeron sus Prácticas Profesionales. 
 
El reporte deberá presentarse escrito a computadora, sin faltas de ortografía, en 
forma clara y precisa. El Plantel conservará el documento original y entregará una 
copia al estudiante, previa revisión y aprobación. 
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Dicho reporte podrá considerarse como una opción a trabajo de tesis profesional 
cuando por su calidad, contenido y presentación, cumpla con los requisitos 
establecidos para el caso. 
 
 
CAPÍTULO IV 
 
De las sanciones 
 
Artículo 17. El Alumno que incumpla con lo establecido en este Reglamento será 
sancionado con amonestación o suspensión temporal, según lo amerite el caso. 
 
Artículo 18. Procederá la anulación de las Prácticas Profesionales cuando el 
Alumno: 
 
I. Acumule, sin causa justificada, tres faltas de asistencia consecutivas o diez 
alternadas; 
 
II. Participe en actividades que afecten la imagen de la escuela o institución en la 
que realice las Prácticas Profesionales, e 
 
III. Incumpla lo establecido en la guía de las Prácticas Profesionales del Plantel de 
procedencia o las normas laborales de la empresa o institución en la que realice 
sus Prácticas Profesionales. 
 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Este Reglamento entrará en vigor el día de su aprobación por la Junta 
Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Yucatán. 
 
SEGUNDO. Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos por la 
Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Yucatán. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango emitidas 
por la Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Yucatán, que se opongan a este Reglamento. 
 
Aprobado por la Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Yucatán, en su Tercera Sesión Ordinaria, llevada acabo (sic) en la 
ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos a los 
28 días del mes de Septiembre de 2011. 
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ANEXOS 
 
N. DE E. VÉASE ANEXO: SOLICITUD PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL, EN EL D. O. 20 DE FEBRERO DE 2012, PÁGINA 
26. 
 
N. DE E. VÉASE ANEXO: PRÁCTICAS PROFESIONALES TUTOR O 
RESPONSABLE DEL PRACTICANTE EN LA EMPRESA, EN EL D. O. 20 DE 
FEBRERO DE 2012, PÁGINA 27. 
 
N. DE E. VÉASE ANEXO: REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES, EN EL D. O. 
20 DE FEBRERO DE 2012, PÁGINA 28. 
 
N. DE E. VÉASE ANEXO: INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL, EN EL D. 
O. 20 DE FEBRERO DE 2012, PÁGINA 29. 
 
N. DE E. VÉASE ANEXO: FORMATO CARTA DE ACREDITACIÓN PRÁCTICAS 
PROFESIONALES, EN EL D. O. 20 DE FEBRERO DE 2012, PÁGINA 30. 
 


