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Programa de Prácticas Profesionales 

Licenciatura  Administración 

Justificación 

Considerando que actualmente en la educación la tendencia es que el estudiante se convierta en 

un sujeto activo y responsable del proceso enseñanza-aprendizaje, las prácticas profesionales 

vienen a apoyar al mismo en el sentido de servir de complemento de los conocimientos 

significativos adquiridos por los alumnos en el aula; de hecho sirven como el primer acercamiento 

en la mayoría de los casos al ejercicio de la profesión o a la aplicación de algunos de los 

conocimientos desarrollados en su trayectoria en alguno de los campos de estudio. 

Objetivos 

1. Desarrollar habilidades y destrezas que tiendan al perfeccionamiento de la formación profesional 

de los alumnos. 

2. Fomentar la participación de los alumnos en la solución de problemas. 

3. Promover en los alumnos actitudes reflexivas y críticas, así como contribuir a su formación 

académica y capacitación profesional. 

4. Despertar en los alumnos el interés por el trabajo, sentido de responsabilidad, capacidad de 

mando, análisis y desarrollo profesional. 

5. Promover y estimular la participación activa de los alumnos, de manera que tengan oportunidad 

de aplicar, verificar y evaluar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores adquiridos. 

 

Descripción de los elementos que garantizan que la práctica profesional contribuye como   

experiencia formativa para el practicante. 

Conocimientos Teoría administrativa 

Solución de problemas 

Razonamiento, análisis y síntesis 

Habilidades Organizar Equipos de Trabajo 

Liderar grupos de trabajo 

Dirigir grupos de trabajo 

Toma de decisiones  

Formular planes 

Actitudes Trabajar en equipo 

Disposición  

Positivismo 

Emprendedor 

Valores  Puntualidad 
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Limpieza  

Responsabilidad 

Respeto 

Honestidad 

  


