
Estudiantes UDLAP asisten a 
las Jornadas de Prácticas en 
la Profesión 

 
• Organizaciones del sector público, privado y social brindan proyectos 

a estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla. 
La Universidad de las Américas Puebla, a través de su Dirección de 
Prácticas en la Profesión, realizó la Jornada de Prácticas en la 
Profesión Primavera 2019.“Este evento tiene la finalidad de acercar a 
las organizaciones que ofertan vacantes para verano y otoño de este 
año, a los estudiantes de la UDLAP interesados en llevar a cabo sus 
Prácticas en la Profesión”, comentó en entrevista la directora, Paola 



Soto Torres. 
Informó que a la Jornada de Prácticas en la Profesión Primavera 2019 
asistieron 40 empresas de los tres sectores de la sociedad: privado, 
público y social, quienes explicaron de viva voz sus proyectos. “Las 
prácticas que ofertan estas organizaciones varían dependiendo la 
licenciatura. Lo que tratamos en esta ocasión es que al menos hubiera 
un representante de estas organizaciones por licenciatura que se 
oferta en la UDLAP”, mencionó la Ing. Paola Soto Torres, quien 
además explicó que “la dinámica de la jornada es que los estudiantes 
se acercaban a los estands para platicar con ellos y conocer 
detalladamente los proyectos”. 
Destacó que este tipo de vinculación es muy importante ya que les 
brinda a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar 
situaciones reales en la práctica de su profesión. Asimismo, mencionó 
que, aunque en estas jornadas asistieron 40 empresas, una 
organización puede ofertar proyectos para distintas licenciaturas, 
como por ejemplo los hoteles de los cuales abren sus puertas a 
alumnos de ingenierías, administración e idiomas. 



 
Finalmente, explicó que, para formar parte de esta jornada, las 
empresas participantes tuvieron que cumplir una serie de requisitos 
entre las que destacan: pasar el proceso de filtro que se lleva a cabo 
en la Dirección de Prácticas en la Profesión de la UDLAP, que significa 
entregar su documentación legal, se hace una verificación sobre la 
existencia de la organización; una vez completada esta primera fase la 
ficha descriptiva de los proyectos se pasan al Comité de Prácticas en 
la Profesión para su aprobación. “Este comité determina finalmente si 
la empresa es apta para ofrecerle a los estudiantes proyectos acorde a 
su licenciatura, ya que hay que recordar que lo que buscan las 
prácticas en la profesión es que las actividades en las que participen 
los jóvenes les ayuden a desarrollar las habilidades y competencias 
que requieren para insertarse al campo laboral de su área de estudio”. 
Cabe comentar que prácticas en la profesión son cursos que forman 
parte del plan de estudios del estudiante de la UDLAP y que 
representan la oportunidad para que se involucren en experiencias 
propias de su disciplina y así se preparen para la vida profesional. “Los 



dos cursos de Prácticas en la Profesión tienen una preparación y estos 
eventos son parte de ello. Hemos hecho un esfuerzo muy grande al 
traer a las organizaciones, porque aquí presentan sus proyectos”, 
afirmó la directora de Prácticas en la Profesión de la UDLAP. 
 
 
 
	


