
Prácticas Profesionales 
(Experiencia 
Recepcional)

Por Experiencia 
Laboral.

practicasfeca@ujed.mx



Información Exclusiva para alumnos con al menos
1 año de haber egresado y que cuentan con
Experiencia Laboral para liberar las Prácticas
Profesionales:

• Si egresó hace mas de 1 año y no ha liberado las Prácticas
Profesionales pero cuenta con experiencia laboral comprobable y
vigente relacionada estrictamente con aspectos de la carrera cursada,
podrá tener la opción de liberar las Prácticas Profesionales con esa
experiencia laboral:

Requisitos:



• Deberá de llenar y enviar la “Solicitud de Autorización de liberación
de las Practicas Profesionales por Experiencia Laboral” en el
siguiente link:

https://forms.gle/wCqy1dt83CUeNmmw6

https://forms.gle/wCqy1dt83CUeNmmw6


También deberá enviar adjunto en el mismo link escaneados o
fotografías de:

1. La liberación de los 2 servicios del Universitario y del de Pasante,
enviar las cartas de liberación y las hojas de asignación (puede ser
de las copias, en total son 4 documentos a enviar respecto los 2
servicios previos).

2. Documentación comprobatoria como copia escaneada del primer
talón de pago y del último de nomina timbrada correspondientes
al periodo de prestación de la Práctica Profesional (del periodo
más reciente que cubra el total de las 650 horas de prestación) o
copia del alta al ISSSTE o al IMSS.

3. Informe Final.

4. Las 2 Cartas o Constancias de liberación o Terminación.

Lo deberá de enviar escaneado en documento PDF.

Una vez recibido procederemos a revisar y recibirás un correo
electrónico de Autorización con la cita para liberación.



Los formatos de el Informe y ejemplo de la carta de liberación 
los podrá consultar y descargar en la siguiente 
dirección: http://feca.ujed.mx en el apartado de Servicios y en 
Prácticas Profesionales.

http://feca.ujed.mx/


En caso de tener alguna duda favor 
de comunicarse a la coordinación

Teléfono:

618 8271365  Ext. 5729

Vía Correo Electrónico:

practicasfeca@ujed.mx

Atentamente

Dra. Carmen Eugenia Herrera Sánchez,

Coordinadora de Prácticas Profesionales 

(Experiencia Recepcional)

carmen.herrera@ujed.mx
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