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      REGLAMENTO DE LA PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

CAPITULO I Para efectos del presente reglamento se establecen las siguientes DEFINICIONES.

   1. Sede: Lugar en donde el practicante lleva a cabo la Práctica Profesional Supervisada.
   2. Tutoría: Autoridad que se confiere al profesional interno y al de la sede para que  asesore y apoye la formación profesional del estudiante.
   3. UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México.
   4. Facultad: Facultad de Arquitectura.
   5. CIDI: Centro de Investigaciones de Diseño Industrial.
   6. Práctica: Práctica Profesional Supervisada, actividad obligatoria y temporal que ejecutan los estudiantes de la Licenciatura de Diseño Industrial
       para complementar su formación académica en el campo profesional.

CAPITULO II   DISPOSICIONES NORMATIVAS Y OBJETIVO.

Artículo 1o. El presente reglamento fija bases para la presentación de la Práctica, misma que se rige por los lineamientos generales aquí
establecidos y por las siguientes normas:
   1.1 Ley reglamentaria del Artículo 5o.constitucional, en su Capítulo del Ejercicio Profesional.
   1.2 Estatuto General de la UNAM.
   1.3 Reglamento General de Estudios Técnicos y Profesionales de la UNAM.
   1.4 Reglamento General de Inscripciones de la UNAM.
   1.5 Reglamento General de Exámenes de la UNAM.

Artículo 2o. El objetivo fundamental de la Práctica es que el estudiante se inserte en la realidad profesional del país, en el área que mejor
responda a sus aspiraciones profesionales e intereses vocacionales, con el propósito de fortalecer su formación académica y de establecer un
vínculo que facilite su ingreso como profesional al mercado de trabajo.

CAPITULO III  REQUISITOS Y CARACTERISTICAS DE LA PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

Artículo 3o. Los estudiantes del CIDI deberán desarrollar su Práctica, para tener derecho a la obtención de su Título Profesional.

Artículo 4o. El total de horas que deberá cubrir el practicante será de 480 en sus diferentes modalidades. El tiempo de ejecución se realizará
en jornadas de un mínimo de 4 horas y no mayor de 8 horas, considerando 5 dias a la semana.

Artículo 5o. La Práctica podrá realizarse de manera continua o en lapsos discontinuos, y deberá ajustarse a lo establecido en las normas
operativas. Se podrá llevar a cabo en una o dos sedes diferentes como máximo, en períodos no menores de 240 horas en cada una.

Artículo 6o. Los estudiantes desarrollarán su Práctica, de acuerdo con los programas que apruebe el CIDI, a propuesta de la sede.

Artículo 7o. En caso de que el estudiante se encuentre trabajando en el momento de elegir el sitio para realizar su Práctica, podrá proponer como sede a
su fuente de empleo, siempre que cumpla con los requisitos que al respecto citan las normas operativas. En ningún caso el registro cubrirá actividades retroactivas.

Artículo 8o. Para que los estudiantes del CIDI puedan iniciar la Práctica, es necesario que hayan cubierto el 75% (321) de los créditos y que cumplan con los
requisitos indicados en las normas operativas.

Artículo 9o. El H. Consejo Técnico, la Coordinación de la Práctica y los tutores, deberán orientarla hacia las ramas y modalidades de la profesión del diseñador
industrial. La Práctica será de carácter externo y en empresas privadas, siempre que éstas cuenten con un responsable de nivel profesional, vinculado con el
campo de trabajo, que funja como tutor externo. Dichas sedes deberán cumplir con los requisitos de registro establecidos en las normas operativas.

Artículo 10o. La prestación de la Práctica no creará derechos ni obligaciones de tipo laboral. Los practicantes contarán con el Seguro Facultativo al que tienen
derecho en el Instituto Mexicano de Seguro Social por parte de la UNAM, en el caso de no ser derechohabientes.

Artículo 11o. La retribución de la Práctica, será producto de establecer un estímulo con base en los costos del mercado de trabajo vigente, bajo la modalidad
de 4 horas por día. Para cualquier otra modalidad que implique la alteración de horas por día,tiempo extra o un periodo semanal mayor a 5 dias, el estímulo
deberá ajustarse proporcionalmente.

CAPITULO IV    LA ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS DE LA PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA.

Artículo 12o. En la organización de la Práctica intervendrán por parte de la Facultad:
     12.1  El H. Consejo Técnico.
     12.2  La Coordinación General del CIDI.
     12.2  La Coordinación de la Práctica.
     12.3  Los tutores de la Práctica.

Artículo 13o. Corresponde al H. Consejo Técnico de la Facultad :
     13.1 Establecer las modalidades para el cumplimiento de la Práctica a través del Reglamento Interno.

Artículo 14o. La Coordinación de la Práctica, será presidida por un coordinador nombrado y removido libremente por el Coordinador
General del CIDI y tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
     14.1  Planear y proponer los programas de la Práctica.
     14.2  Aprobar, promover, supervisar y evaluar la realización de los programas .
     14.3  Establecer vínculos con el sector privado para llevar a cabo las actividades inherentes a la Práctica .
     14.4  Determinar y especificar las normas a que se sujetará la Práctica.
     14.5  Al término de cada programa anual, presentar informe acerca de los resultados obtenidos en el año de ejercicio.
     14.6  Las demás que se establezcan en este reglamento.

Artículo 15o. Los tutores de la Práctica deberán ser profesionales de ramas afines al campo de trabajo del Diseñador Industrial.

Artículo 16o. La Coordinación avalará el desarrollo de la Práctica llevada a cabo por parte del practicante, comprobando el cumplimiento de las actividades
programadas, procediendo, en su caso, a liberarla.

Artículo 17o. Si por causas ajenas al practicante, la sede suspende sus actividades, se le tomará en cuenta el tiempo trabajado,sin que proceda lo reglamentado
en el Artículo 5o. y se le asignará otra sede para que concluya la Práctica.

Artículo 18o. Cualquier modificación al programa a propuesta de la sede, deberá ser aprobada por el CIDI.

Artículo 19o. El practicante perderá la acreditación de la Práctica en caso de que el tutor de la sede reporte irregularidades o incumplimiento, conforme a lo
establecido y no se tomará en cuenta el tiempo trabajado.

Artículo 20o. Los practicantes deberán acatar las normas de trabajo de la sede asignada.

Artículo 21o. La especifidad de la Práctica se ajustará a lo que señalen las normas operativas.
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REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA
Requisitos para ser Sede:
•Que	 desarrolle	 trabajo	 relacionado	 con	 el	 Diseño	  Industrial,	 siendo	 de	 carácter	 externo	 y	 del	 sector	  privado. •Que	 nombre	 un	 tutor,	 que	 será	 el	 profesionista	 de	  área	 afin	 al	 diseño	 y	 responsable	 de	 supervisar,	  orientar,	 y	 dar	 seguimiento	 a	 las	 actividades	 del	  practicante. •Que	 cuente	 con	 un	 lugar	 de	 trabajo	 equipado	 y	  adecuado	 para	 la	 labor	 del	 practicante. •Que	 sea	 una	 industria,	 empresa,	 oficina	 o	 persona	  física	 establecida,	 con	 sus	 registros	 en	 orden	 y	 con	 3	  años	 mínimo	 de	 experiencia	 en	 el	 ramo. •Asignar	 al	 practicante	 un	 estímulo	 económico	 no	  menor	 a	 un	 salario	 mínimo	 (por	 medio	 tiempo). •Registrar	 el	 programa	 en	 el	 CIDI.
Consideraciones importantes:
•
• • •
Los	 estudiantes	 desarrollarán	 su	 Práctica	 en	 los	  programas	 que	 apruebe	 el	 CIDI.	 En	 caso	 de	 que	 el	  estudiante	 se	 encuentre	 trabajando	 en	 el	 momento	  de	 iniciar	 su	 Práctica,	 podrá	 proponer	 como	 sede	 a	  su	 fuente	 de	 empleo,	 siempre	 que	 cumpla	 con	 los	  requisitos	 establecidos	 (en	 ningún	 caso	 el	 registro	  cubrirá	 actividades	 retroactivas). El	 practicante	 tiene	 15	 días	 hábiles	 a	 partir	 de	 la	  fecha	 de	 inicio	 del	 trabajo	 de	 práctica	 para	 entregar	  la	 documentación. Si	 por	 causas	 ajenas	 al	 practicante,	 la	 sede	  suspende	 sus	 actividades,	 se	 le	 tomará	 en	 cuenta	 el	  tiempo	 trabajado. La	 Carta	 de	 Liberación	 estará	 disponible	  transcurridos	 30	 días	 después	 de	 la	 liberación	 de	 la	  práctica	 y	 	 será	 entregada	 al	 alumno	 cuando	 se	  inicie	 el	 proceso	 de	 titulación	 con	 la	 Revisión	 de	  Estudios.


