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ESTANCIAS PROFESIONALES. 

Licenciatura en Historia- Universidad Autónoma de Zacatecas. 
 
 
Las estancias profesionales forman parte integral del modelo curricular por 

competencias, se constituyen mediante la actividad formativa y la aplicación de 

conocimientos que de manera obligatoria deben realizar los estudiantes de la 

Licenciatura en Historia. 

A través de las estancias, el estudiante pondrá en acción sus conocimientos, 

habilidades, competencias y valores adquiridos en el programa por medio del 

proceso de enseñanza, en empresas o instituciones, tanto del sector público, 

privado como del sector social. Asimismo, tendrán contacto con su área de 

formación profesional, particularmente con su eje de especialización, a la vez que 

logran experiencias en un ámbito formal de responsabilidades laborales.  

Aplicación del programa: 

El programa de estancias, puede realizarse:  

a) a trav s de un proyecto de pr ctica profesional dentro de la localidad  

b) a trav s de una residencia o estad a fuera de la localidad 

c) Dentro de la Institución receptora de Servicio Social  

Sobre la modalidad Proyecto de Pr ctica Profesional:  

      a)  se realizar  a lo largo del semestre  

      b)  tendr  sesiones virtual/presencial dependiendo de la situación de la 

institución y del alumno/a  

      c)  las actividades realizadas dentro de la dependencia o la empresa local, 

acordando un m nimo de 4 horas diarias (20 horas a la semana)  
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      d)  El alumno/a puede llevar carga académica adicional  

      e) El alumno/a deberá realizar el registro de propuesta por medio del formato    

que facilite la comisión de Servicio Social y Estancia Profesional. 

Sobre la estad a:  

a)  se realizar  a lo largo del verano o el semestre  

b)  Puede realizarse en dependencias p blicas, privadas o empresas 

ubicadas fuera de la ciudad, estado o pa s, donde ser  de un m nimo de 6 

horas diarias de Lunes a Viernes en un periodo de 10 semanas o de 8 horas 

diarias de Lunes a Viernes en un periodo de 8 semanas (sin considerarse 

jornada o relaci n laboral)  

c)  El alumno puede llevar carga acad mica adicional, previa autorizaci n del 

Responsable del PA. 

El registro de la residencia o estad a lo realizar  el alumno tanto en la Coordinaci n 

de Movilidad, como en la Coordinaci n de Servicio Social.  

ADICIONALES:  

Dentro de la modalidad Proyecto de Estancia Profesional, se puede presentar la 

opci n de Ejercicio Profesional Remunerado, opci n para aquellos alumnos que ya 

se encuentren trabajando en dependencias o empresas afines al perfil profesional 

del alumno. En estos casos, el alumno podr  acreditar la actividad de estancia 

profesional siempre y cuando signifique un mejoramiento o detecci n de un rea de 

oportunidad dentro la dependencia, institución o empresa donde est  laborando.  
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Curso de  Servicio Social y Estancia Profesional  

La UDI Servicio Social y Estancia Profesional1 es parte del plan de estudios de la 

Licenciatura en historia con carácter de obligatoria.  

El curso se programa para realizar seguimiento de sus actividades por semana 
para supervisar los proyectos registrados de estancia profesional.  

 

La UDI Servicio Social y Estancia Profesional, no podr  ser acreditada hasta que el 

alumno demuestre la realizaci n de la totalidad de horas efectivas de estancia 

establecidas por el Programa Académico  

Si la calificaci n del curso es aprobatoria, el alumno acreditar  el curso de Pr ctica 

Profesional, si no es aprobatoria, deber  cursarlo de nuevo.  

El alumno s lo podr  dar de baja el curso por causas de gravedad comprobable, 

previa autorizaci n del Responsable de Programa, en el per odo indicado en el 

calendario escolar.  

 

                                                        
1 Servicio social y Estancia Profesional  y Seminario de elaboraci n de proyectos, es la profundizaci n del programa 
acad mico previo, es el n cleo de unidades acad micas o UDIs que enfatizan un campo de especializaci n, a partir de una 
s ntesis basada en la integraci n como experiencia de los aprendido durante el trayecto recorrido por el alumno; representa 
por tanto, la culminaci n de la visi n integrada que ste desarroll  durante las fases previas; implica adem s, la vinculaci n 
de los estudios con las condiciones efectivas de la pr ctica profesional.  

 


