La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Dirección de Servicio Social y Prácticas
Profesionales, le hace una atenta invitación para formar parte del Catálogo de Unidades Receptoras de
Prácticas Profesionales para el 2011, en las diversas licenciaturas que se imparten en nuestra Casa de
Estudios, para lo cual solicitamos tenga a bien llenar el formato de programa que se adjunta al presente y
entregarlo firmado en esta dirección, así mismo deberá anexar oficio de solicitud de incorporación dirigido
al M.C. Miguel Ángel de la Fuente López, Director de Servicio Social y Prácticas Profesionales y copia del
RFC, los cuales deberá entregar del 29 de noviembre de 2010 al 5 de enero de 2011. En impreso en el
Departamento de Prácticas Profesionales ubicado en Av. Madero 706, Col. Doctores, Pachuca, Hidalgo de
no poder entregarlo de forma personal puede enviarlo vía fax al teléfono 01 771 71 7 20 00 ext. Lo anterior
con la finalidad de beneficiarlos con practicantes al promocionar las plazas solicitadas en los cuatro
periodos de prácticas que son:





Febrero – Mayo 2011
Junio – Julio 2011
Agosto – Noviembre 2011
Diciembre 2011 – Enero 2012

Cabe hacer mención que al quedar integrado al Catálogo de Unidades Receptoras de Prácticas
Profesionales será tomado en cuenta para todas las promociones por tal motivo en el momento que decida
dejar de participar como unidad receptora o realice algún cambio deberá notificarlo a esta Dirección a
través de oficio
Así mismo, le informo que el número de practicantes adscritos a cada UR dependerán del número de
alumnos inscritos y a la selección que él mismo realice de acuerdo al programa y a su perfil profesional,
comentándole que solo debe llenar un formato por dependencia o empresa.
En caso de dudas o comentarios puede comunicarse con la Lic. Olga Castillo Martínez, Jefa del
Departamento de Prácticas Profesionales a la ext. 4710 o enviar correo a la cuenta
practicap@uaeh.edu.mx
Sin más por el momento y sabedores de que al aceptar formar parte de nuestro catálogo se compromete a
ser una unidad receptora que contribuya a la formación integral del practicante, le reitero mi distinguida
consideración.
Atentamente
“Amor, Orden y Progreso”

M.C. Miguel Ángel de la Fuente López

Director

