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FORMATO:FPSA7 

Propósito: El alumno a través del presente  formato da a conocer al área de 
prácticas y comité técnico el trabajo realizado durante el semestre. Dicha 
información debe presentarse avalada por el asesor de prácticas  mediante su 
evaluación. 
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Informe de Prácticas Profesionales 

 
Semestre:                                                                             Período: 

 
 
 

I. Identificación: 
 
Nombre de el/la Practicante  
Línea específica de LIE  
Nombre de la institución/organización 
donde se realizan las prácticas 

 

Domicilio y Teléfono  
Fecha de inicio y término de las PP  

 
II. Contexto (interno/externo): 

 
Misión   

 
Visión   

 
Objetivos estratégicos  

 
 
 

 
Estructura  
 
 *organigrama  
 
 
Composición Grupal de la organización: 
 
Profesión 
Formación 

Experiencia 
laboral 

Puesto Área de trabajo Año de 
ingreso 

Edad  Género  

       

       

 
 
Formas de Comunicación: 
 

Formal Informal 
Vertical   Vertical   
Horizontal   Horizontal   
Transversal   Transversal   
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Campos de intervención: 
SUJETOS TEMAS TIEMPO/TERRITORIO SUJETOS 

INDIRECTOS 

    

    

    

 
*procedimientos estándar de actuación (procesos): 

1-  
2-  
3-  
4-  
5-  

Etc.  
 
 

III. Cumplimiento de Compromisos con la organización. 
 

a. Actividades acordadas y realizadas para la organización (Plan 
de Trabajo inicial): 

No. actividades Productos  Logros/déficit 
(Si/No) 

Causas de 
variación 

Acción 
correctiva 

      
      
      
      
 

b. Actividades no acordadas y realizadas para la organización 
No. actividades Productos  Resultados  Observaciones  
     
     
     
     
 
 

IV. Problemáticas encontradas: 
No. Descripción genérica Área específica del 

campo de 
intervención 

Observaciones  
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V. Lecciones aprendidas: (Una lección aprendida es el resultado de un proceso de 
aprendizaje, que involucra reflexionar sobre la experiencia de manera colectiva) 

Los factores del contexto 
que facilitaron el proceso de 
PP. (de la ER y/o de la UPN) 
 

 

Los factores del contexto 
que dificultaron el proceso 
de PP. (de la ER y/o de la 
UPN) 
 

 

Los resultados y efectos de 
la experiencia 
(Conocimientos generados 
sobre el Tema) 
 

 

  
 
Observaciones generales: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

 
Lugar y fecha: 

 
 
 

Firma del practicante 
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Informe de Prácticas Profesionales 
6º  Semestre: Prácticas Profesionales I 

 
Espacios Comunitarios. 
 

I. Identificación 
Nombre de el/la Practicante  
Línea específica de LIE  
Nombre de la comunidad  
Municipio, colonia, barrio, etc.   
Fecha de inicio y término de las PP  

 
II. Contacto con la comunidad y/o actores sociales específicos. 

 
Contacto inicial 
(Descripción: cómo, cuándo, 
a través de quién(es), etc.) 

 

Actores sociales 
(Quiénes son, que 
responsabilidad tienen con 
la comunidad, a quién o qué 
organización/movimiento 
representan, etc.) 

 

Actividades 
realizadas 
(entrevistas, reuniones de 
grupo, ejidales, 
comunitarias, etc.) 
 *agregar como anexo, 
Testimonios audio-visuales 

 

Problemáticas 
identificadas 
(Describirlas y relacionarlas 
con la LIE: inicial / epja)  

 

 
III. Mapeo de actores  

    
    
    
 

a. Descripción y reconocimiento de relaciones de poder y grado de incidencia a favor o en 
contra de la intervención 

b. Situación personal (política, capacidad académica. emocional, afectiva, etc., respecto alas 
problemáticas y el contexto)  

c. Estrategias para la intervención 
 

IV. Vínculos de cooperación 
Acuerdos logrados  Actores sociales Observaciones  
   
   
   
 


