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Mediante ceremonia 120 estudiantes de 
los programas educativos del Instituto 
de Ciencias Básicas e Ingeniería que 
culminaron sus prácticas profesionales 

recibieron su respectiva constancia.

El 6 de marzo en el Aula Magna Ing. 
Luis Espinosa Farías, tuvo lugar la 
ceremonia de entrega de constancias 
de realización de prácticas 
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Prácticas profesionales: una oportunidad laboral

profesionales la actividad fue presidida por el Dr. Orlando Ávila Pozos, director del 
Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería; el Mtro. Antonio Mota Rojas, director de 
Servicio Social y Prácticas Profesionales; y la Lic. Olga Castillo Martínez, jefa del 
Departamento de Prácticas Profesionales.

Durante el evento el Dr. Orlando Ávila expresó a los estudiantes que actualmente 
cuentan con más oportunidades para poder formarse académicamente, puesto 
que generaciones previas han tenido que emigrar en busca de culminar sus 
estudios, lo cual deben aprovechar al máximo.

Por su parte el Mtro. Antonio Mota resaltó el modelo educativo con el que cuenta 
actualmente la institución, puesto que la formación integral que les ofrece les está 
abriendo las puertas laborales, mismas que pueden cruzar mediante la realización 
de sus prácticas profesionales. De igual manera invito a los estudiantes a sentirse 
orgullosos de su universidad y a ser agradecidos con la sociedad y con quienes 
hoy les apoyan y alientan a culminar su formación profesional.

Por su parte Diana Isela Barrera Barrera egresada de la Licenciatura en Química 
de Alimentos, al hacer uso de la voz indicó que tuvo la oportunidad de ser 
contratada por la empresa donde realizó sus prácticas profesionales, que el 
modelo que esta Casa de Estudios está depositando en esta actividad representa 
una respuesta concreta a las demandas de un sector productivo en constante 
transformación, que de igual forma les permite adquirir experiencia profesional 
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para ser competitivos de manera integral.

Actualmente las prácticas profesionales representan un papel muy importante 
en la currícula profesional, puesto que además de tener un número de créditos 
asignado para aprobación, son una oportunidad para aprovechar y para 
demostrar el potencial universitario lo que por consiguiente puede desembocar en 
la concreción de un contrato laboral. 


