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LIC.  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION INICIAL 
DEL IEBEM 
P R E S E N T E  
La Unidad Morelos de la Universidad Pedagógica Nacional, presenta a Usted a la alumna: Aguilar Ruiz Daniela estudiante 
de la Licenciatura en Intervención Educativa en la línea Educación Inicial cursando actualmente el 6º Semestre con número 
de matrícula 09592171,  la cual está interesada en realizar sus Prácticas Profesionales en la Guardería Integradora 
Windsor, conforme a las Normas aplicables y las establecidas en la Universidad Pedagógica Nacional.  

Es de interés de esta Universidad que durante las Prácticas Profesionales la estudiante cumpla con el objetivo aplicar las 
competencias, conocimientos y habilidades desarrolladas dentro de la licenciatura cursada, durante un mínimo de 60 horas, 
por semestre,  en un horario acordado con la institución receptora, durante los días martes de 8:00 a 14:00 horas, 
comenzando el día 05 de Marzo  y concluyendo el 4 de Junio del 2014. 
 
Como parte de las funciones que la alumna deberán desempeñar en sus prácticas profesionales en el semestre en curso se 
encuentran: elaborar diagnósticos sobre situaciones problemáticas para formular escenarios y valorar las posibles 
estrategias de intervención. 
 

Durante la presentación de las prácticas profesionales la alumna deberá llevar una bitácora de tareas realizadas y al 
término de las Prácticas Profesionales, se espera que la Institución receptora expida la Carta de Terminación respectiva, 
firmada y sellada por una autoridad competente de la misma. 

La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Morelos, agradece por mi conducto, las atenciones que sirva dar a nuestra(o) 
estudiante. 

 

ATENTAMENTE 

“EDUCAR PARA TRANSFORMAR” 

 

MTRA. MARIA DE LA CONCEPCION TONDA MAZON 
DIRECTORA 

 


